
    

 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Nº           -2022/SIS 

 
 

RESOLUCIÓN SECRETARIAL 
 

Lima,  
 

VISTOS: El Informe N° 000040-2022-SIS/OGRH de la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos, la Nota Informativa N° 000006-2022-SIS/OGAR de la Oficina 
General de Administración de Recursos, el Informe N° 023-2022-SIS/OGPPDO-
VACP y el Memorando N° 000032-2022-SIS/OGPPDO de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional y el Informe N° 000021-
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° 168-2012/SIS se aprueba la Directiva 
Administrativa N° 002-2012-SIS/OGAR-V.01 “Normas sobre modalidades formativas 
laborales en el Seguro Integral de Salud”; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1401, que aprueba el régimen especial que 

regula las modalidades formativas de servicios en el sector público tiene por finalidad 
contribuir en la formación y desarrollo de capacidades de los estudiantes y 
egresados de universidades, institutos de Educación Superior, escuelas de 
Educación Superior y Centros de Educación Técnico Productiva y promover el 
conocimiento de las actividades que realizan las entidades del sector público;  

 
Que, el artículo 2 del citado Decreto Legislativo establece que el ámbito de 

aplicación del presente Decreto Legislativo comprende a todas las entidades del 
sector público, independientemente del régimen laboral al cual se encuentran 
sujetas; asimismo, su artículo 18 señala que el acceso a prácticas preprofesionales y 
profesionales en entidades del sector público se realiza obligatoriamente mediante 
concurso público; 

 
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 de la Nota Informativa N° 000006-2022-SIS/OGAR la Oficina 

General de Administración de Recursos - OGAR hace suyo el Informe N° 000040-
2022-SIS/OGRH  emitido por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, mediante 
el cual propone (i) dejar sin efecto la Directiva Administrativa N° 002-2012-
SIS/OGAR-V.01 “Normas sobre modalidades formativas laborales en el Seguro 
Integral de Salud”, y el acto resolutivo que lo aprueba; y, (ii) sustenta la necesidad e 
importancia de la aprobación de la “Directiva de Modalidades Formativas en el 
Seguro Integral de Salud”, refiriendo que ésta contribuirá al adecuado proceso 
respecto a modalidades formativas dentro del SIS, mejorando los procesos de 
gestión de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; 

 
Que, mediante Memorando N° 000032-2022-SIS/OGPPDO, la Oficina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional hace suyo el 
Informe N° 0023-2022-SIS/OGPPDO-VACP, a través del cual emite opinión técnica 
favorable para dejar sin efecto la Directiva Administrativa N° 002-2012-SIS/OGAR-
V.01, y el acto resolutivo que lo aprueba; y emite opinión favorable para la 
aprobación de la “Directiva de Modalidades Formativas en el Seguro Integral de 
Salud”; 

 
Que, mediante Informe N° 000021-2022-SIS/OGAJ, la Oficina General de 

Asesoría Jurídica concluye que la propuesta de Directiva cuenta con la validación de 
la OGAR y con opinión favorable de la OGPPDO, y además cumple con las 
formalidades previstas en la Directiva N° 001-2022-SIS/OGPPDO-V.01; por lo que, 
resulta viable emitir el acto resolutivo que formalice la aprobación de la “Directiva de 
Modalidades Formativas en el Seguro Integral de Salud”; y deje sin efecto la 
Directiva Administrativa N° 002-2012-SIS/OGAR-V.01, “Normas sobre modalidades 
formativas laborales en el Seguro Integral de Salud”, y el acto resolutivo que lo 
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, y 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° 005-2022-SIS/OGAR – V.01, “Directiva 

de Modalidades Formativas en el Seguro Integral de Salud”, que como anexo forma 
parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.-. Dejar sin efecto la Directiva Administrativa N° 002-2012-

SIS/OGAR-V.01, “Normas sobre modalidades formativas laborales en el Seguro 
Integral de Salud”, y el acto resolutivo que lo aprueba. 
 

Artículo 3.- 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 4.- 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 


