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Resolución Administrativa 
 

VISTOS: El Recurso de Reconsideración presentado por la IPRESS Privada 
Asociación Milagro del Divino Niño Jesús; e, Informe N° 005-2022-SIS/OGAR-
MESV, de la 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 
adscrito al Ministerio de Salud constituido en una Institución de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública, en virtud a lo dispuesto en el artículo 7 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, con las 
funciones de recibir, captar y/o gestionar fondos para la cobertura de las 
atenciones de salud o que oferten cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier 
modalidad; 

 
Que, en el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG) se establece 
que conforme a lo señalado en el artículo 120°, frente a un acto administrativo que 
se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en vía administrativa mediante los recursos administrativos 
señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento 
recursivo; 

 
Que, en el numeral 217.2 del artículo 217 del TUO de la LPAG se dispone 

que solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los 
actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión; 

  
Que, el numeral 218.1 del artículo 218 del citado TUO de la LPAG se señala 

que los recursos administrativos son: (a) recurso de reconsideración, (b) recurso 
de apelación; y, (c) solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca 
expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión;     
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Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del citado TUO de la LPAG establece 
que el término par la interposición de los recursos administrativos, entre los cuales 
se encuentra el recurso de reconsideración, es de quince (15) días hábiles 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de quince (15) días;  

 
Que, conforme al artículo único de la Ley N° 31603, Ley que modifica el 

artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin 
de reducir el plazo para resolver el recurso de reconsideración, que señala “207.2 
El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, 
y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días, con excepción del recurso 
de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días”. 

 
Que, según el artículo 219 del mencionado TUO, el recurso de 

reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que 
es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba; 
 

Que, en torno a lo señalado, Morón Urbina, Juan Carlos, en los Comentarios 
a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Nuevo Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS), 14 Edición, Gaceta 
Jurídica 2019, página 213, señala: “(…) El fundamento de este recurso radica en 
permitir que la misma autoridad administrativa que conoció el procedimiento revise 
nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones de criterio o análisis. 
Como se trata de la autoridad que ya conoce del caso, antecedentes y evidencia, 
presupone que podría dictar una resolución con mayor celeridad que otra 
autoridad que recién conozca de los hechos. Presume que si la autoridad toma 
conciencia de su equivocación a partir del recurso del administrado, procederá a 
modificar el sentido de su decisión para evitar el control posterior”; y, en la página 
216, el autor señala: “(…) para nuestro legislador no cabe la posibilidad que la 
autoridad instructora pueda cambiar el sentido de su decisión, con solo pedírselo, 
pues estima que dentro de una línea de actuación responsable del instructor ha 
emitido la mejor decisión que a su criterio cabe en el caso concreto y ha aplicado 
la mejor regla jurídica que estimó idónea. Por ello perdería seriedad pretender que 
pueda modificarlo con tal solo un nuevo pedido o una nueva argumentación de los 
mismos hechos. Para habilitar la posibilidad del cambio del criterio, la ley exige 
que se presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, 
que amerite reconsideración (…)”.; 

 
Que, el artículo 221 del TUO de la LPAG establece que el escrito del recurso 

deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos 
en el artículo 124 de la citada Ley; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR de fecha 

4 de agosto de 2022, se aprueba el reembolso de la prestación de salud brindada 
en condición de emergencia por la IPRESS Privada Asociación Milagro del Divino 
Niño Jesús (en adelante “el administrado”), a la asegurada del Seguro Integral de 
Salud - SIS, Melgarejo Rodriguez Graciela Elena con número de afiliación 2- 
08378473, por el importe total de S/ 200.88 (Doscientos con 88/100 Soles), con 
cargo al Presupuesto Institucional autorizado para el Ejercicio Presupuestal 2022, 
por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, en el marco de la Directiva 
Administrativa N° 001-2019-SIS/GREP/GNF/GA/OGTI/OGAR V.03, aprobada por 
Resolución Jefatural N° 111-2019/SIS; 

 
Que, con fecha 9 de agosto de 2022 mediante Oficio N° 000102-2022-

SIS/OGAR se notificó a la IPRESS Privada Asociación Milagro del Divino Niño 
Jesús, la Resolución Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR;  
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Que, la IPRESS Privada Asociación Milagro del Divino Niño Jesús, con 

fecha 23 de noviembre de 2022, presentó Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR;  

 
Que, el Profesional de Derecho de la Oficina General de Administración de 

Recursos, con Informe N° 005-2022-SIS/OGAR-MESV, señala lo siguiente: 4.1. 
La Resolución Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR fue notificada el 9 de 
agosto de 2022 a través del Oficio N° 000102-2022-SIS/OGAR y por consiguiente, 
el plazo de quince (15) días hábiles previsto en el TUO de la LPAG para la 
presentación del Recurso de Reconsideración vencía el 1 de setiembre de 2022. 
4.2.El administrado presentó su Recurso de Reconsideración el 23 de noviembre 
de 2022, habiendo vencido los quince (15) días hábiles de notificada la Resolución 
Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR. 4.3. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 222° del TUO de la LPAG, la Resolución Administrativa N° 100-2022-
SIS/OGAR, adquirió la calidad de acto administrativo firme el día 2 de setiembre 
de 2022, por no haber sido cuestionada dentro del plazo establecido en la Ley, 
por lo que el recurso de reconsideración presentado por la IPRESS privada 
Asociación Milagro del Divino Niño Jesús, contra la Resolución Administrativa N° 
100-2022-SIS/OGAR, deviene en improcedente por extemporáneo”; 

 
Que en tal sentido conforme lo dispuesto en el artículo 222 del TUO de la 

Ley N° 27444, la Resolución Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR adquirió la 
calidad de acto administrativo firme, por no haber sido cuestionada dentro del 
plazo establecido en la Ley, por lo que el Recurso de Reconsideración presentado 
por la IPRESS Privada Asociación Milagro del Divino Niño Jesús, contra la 
Resolución Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR, deviene en improcedente por 
extemporáneo, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido;  

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

de Administración de Recursos; y,    
 
De conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, 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.- Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el Recurso de 

Reconsideración presentado por la IPRESS Privada Asociación Milagro del Divino 
Niño Jesús contra la Resolución Administrativa N° 100-2022-SIS/OGAR del 4 de 
agosto de 2022, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.   

      
Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente resolución a la IPRESS 

Privada Asociación Milagro del Divino Niño Jesús, así como de los informes de 
vistos que forman parte integrante de la misma.  

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Seguro Integral de Salud. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 
 
LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO 

Director General de la Oficina General de Administración de Recursos 

Seguro Integral de Salud  
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