
    

 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Nº           -2022/SIS 

 
 

RESOLUCIÓN SECRETARIAL 
 

Lima,  
 

VISTOS: El Informe N° 000001-2022-SIS/OA de la Unidad Funcional de 
Oficina de Abastecimiento, el Memorando N° 000030-2022-SIS/OGAR de la Oficina 
General de Administración de Recursos, el Informe N° 021-2022-SIS/OGPPDO-
VACP y Memorando N° 000024-2022-SIS/OGPPDO de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional y el Informe N° 000016-
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 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 
procedimientos administrativos de carácter interno, de competencia de los órganos 
de apoyo y asesoramiento del SIS”; 

 
Que, de acuerdo al artículo 22 del ROF del SIS, la Oficina General de 

Administración de Recursos es el “órgano de apoyo responsable de planear, 
organizar, dirigir, controlar la racionalidad, unidad y eficiencia de los sistemas 
administrativos de Gestión de Recursos Humanos, de Abastecimiento, de 
Contabilidad, de Tesorería; (…)”;  
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Que, mediante Resolución Jefatural N° 058-2019/SIS se aprueba la Directiva 
Administrativa N° 002-2019-SIS/OGAR – V.01 “Directiva Administrativa que regula el 
procedimiento para la contratación de bienes y servicios cuyos montos sean iguales 
o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, se aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; por lo 
que, sus disposiciones y lineamientos deben ser observados por las entidades bajo 
su ámbito de aplicación, en las contrataciones para proveerse de bienes, servicios y 
obras con fondos públicos; 

 
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° 000030-2022-SIS/OGAR la Oficina General 

de Administración de Recursos hace suyo el Informe N° 000001-2022-SIS/OA 
emitido por la Unidad Funcional de Oficina de Abastecimiento, mediante el cual 
propone la aprobación de la “Directiva que regula el procedimiento para la 
Contratación de Bienes y Servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias”; y dejar sin efecto la Directiva N° 002-2019-
SIS/OGAR V0.1 antes citada, contando con la validación de la Oficina General de 
Tecnología de la Información mediante Memorando N° 434-2022-SIS/OGTI y de la 
Oficina General de Imagen Institucional y Transparencia a través del Memorando N° 
113-2022-SIS/OGIIT, como órganos involucrados; 

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

refiriendo que la misma desarrolla con claridad la responsabilidad del área usuaria, 
área usuaria técnica y el órgano encargado de las contrataciones; así como, el 
procedimiento a seguir desde la formulación del requerimiento, indagación de 
mercado, hasta el pago de las prestaciones, ampliaciones de plazo, aplicación de 
penalidad, levantamiento de observaciones, modificaciones contractuales, nulidad 
del vínculo contractual y resolución del vínculo contractual, respecto a la contratación 
de bienes y servicios que realice el SIS cuyos montos sean iguales o inferiores a 
ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias; 

 
Que, mediante Memorando N° 000024-2022-SIS/OGPPDO, la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional hace suyo el 
Informe N° 021-2022-SIS/OGPPDO-VACP, a través del cual emite opinión técnica 
favorable para dejar sin efecto la Directiva N° 002-2019-SIS/OGAR V0.1; así como 
viable la propuesta de “Directiva que regula el procedimiento para la Contratación de 
Bienes y Servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias”; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000016-2022-SIS/OGAJ, la Oficina General 

de Asesoría Jurídica, concluye que la propuesta de Directiva cumple con las 
formalidades previstas en la Directiva N° 001-2022-SIS/OGPPDO-V.01, cuenta con 
la validación de la OGTI y de la OGIIT y con opinión favorable de la OGPPDO; por lo 
que, resulta viable emitir la Resolución Secretarial que i) apruebe la Directiva que 
regula el procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias; y, ii) deje sin 
efecto la Directiva Administrativa N° 002-2019-SIS/OGAR – V.01 y el acto resolutivo 
que la aprueba; 

 



Con los vistos de la Directora General de la Oficina General de 
Administración de Recursos, 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° 003-2022-SIS/OGAR - V.1, “Directiva que 
regula el procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias”, que como 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva Administrativa N° 002-2019-
SIS/OGAR – V.01 “Directiva Administrativa que regula el procedimiento para la 
contratación de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho 
(08) Unidades Impositivas Tributarias” y el acto administrativo que lo aprueba. 
 

Artículo 3.- La unidad ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud 
(FISSAL) del Seguro Integral de Salud es responsable de aprobar y/o adecuar su 
documento normativo relativo al procedimiento para la contratación de bienes y 
servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT, teniendo como 
referencia la presente Directiva, en lo que corresponda. 
 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina General de Administración de Recursos las 
acciones para la implementación y ejecución de las disposiciones contenidas en la 
Directiva aprobada en el artículo 1 de la presente resolución. 
 

Artículo 5.- 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 


