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Resolución Jefatural 
 

VISTOS: El Oficio N° 416-2022-SIS/GREP, que notifica Informe Nº 224-
2022-SIS/GREP-SGGCP-DMAP de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de las 
Prestaciones; la Carta N° 0189/2022 de la IPRESS Privada CLINICA JAVIER 
PRADO S.A; el Informe Legal N° 000653-2022-SIS/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 11.1 del artículo 11 del del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - TUO de la LPAG, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que los 
administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan 
por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la 
presente Ley;  

 
Que, el numeral 3 del artículo 86 del TUO de la LPAG establece que 

constituye un deber de las autoridades en el procedimiento administrativo el 
encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de 
los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos; 

 
Que, el artículo 156 del TUO de la LPAG establece que la autoridad 

competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese 
necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a 
regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el 
entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad 
producida; 
 

Que, es de indicar que la IPRESS Privada CLINICA JAVIER PRADO S.A. 
(en adelante, el administrado) a través de la Carta N° 0189/2022 de fecha 2 de 
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noviembre de 2022, solicita que se declare la nulidad de oficio del Informe Nº 224-
2022-SIS/GREP-SGGCP-DMAP, emitido por la Gerencia de Riesgos y Evaluación 
de las Prestaciones (en adelante, la GREP), siendo recibida por la entidad con 
fecha 08 de noviembre de 2022; por tanto, en virtud de las normas glosadas 
corresponde encauzar el referido escrito como un recurso de apelación;  

 
Que, el artículo 217 del TUO de la LPAG 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 la 
vía administrativa mediante los recursos administrativos; 

 
Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del citado TUO de la LPAG 

establece que el término para la interposición de los recursos es de quince (15) 
días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. Asimismo, 
que el numeral 145.1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, establece que cuando 
el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo 
del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de 
orden nacional o regional; 
 

Que, a través del artículo 220 del TUO de la LPAG se dispone que el 
recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones 
de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que 
se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico; 

 
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, el artículo 222 del TUO de la LPAG establece que una vez vencidos 

los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto; 
 

Que, mediante el Oficio N° 416-2022-SIS/GREP de fecha 8 de julio 2022, 
se notifica el Informe Nº 224-2022-SIS/GREP-SGGCP-DMAP, mediante el cual la 
Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones emite el resultado de la 
evaluación prestacional asociado con la atención de salud de la asegurada Rua 
Espinoza Leonidas Blanca, a través del cual se rechaza el expediente al no ser 
una prioridad I o II de emergencia, siendo recibida por el administrado con fecha 
27 de julio de 2022; por lo que, el plazo legal para interponer su recurso de 
impugnación venció el día 19 de agosto, fecha en la que se presentó el recurso 
de impugnación; en consecuencia, dicho recurso no se encuentra dentro del plazo 
legal establecido;  
 

Que, por consiguiente, no hay lugar a  revisión y/o emisión de 
pronunciamiento con relación a los aspectos de fondo del citado recurso de 
apelación, el cual debe declararse improcedente por extemporáneo;  

 
Que, el inciso b) del numeral 228.2 del artículo 228 del TUO de Ia LPAG, 

establece que el acto expedido con motivo de Ia interposición de un recurso de 
apelación agota Ia vía administrativa; 
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Que, mediante Informe Legal N° 000653 -2022-SIS/OGAJ, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que corresponde encauzar la solicitud de 
nulidad presentada por el administrado a un recurso de apelación; así como 
declarar improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por 
el administrado contra el Oficio N° 416-2022-SIS/GREP, que notifica el Informe Nº 
224-2022-SIS/GREP-SGGCP-DMAP; y, en consecuencia, confirmar en todos sus 
extremos el mismo; 
 

Con el visto del Director General(e) de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, 
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- ENCAUZAR la solicitud de nulidad presentada por la IPRESS 
Privada CLINICA JAVIER PRADO S.A contra el Oficio N° 416-2022-SIS/GREP 
que notifica el Informe Nº 224-2022-SIS/GREP-SGGCP-DMAP, como un Recurso 
de Apelación, conforme a lo señalado en la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de 

apelación interpuesto por la IPRESS Privada CLINICA JAVIER PRADO S.A, 
contra el Oficio N° 416-2022-SIS/GREP, que notifica el Informe Nº 224-2022-
SIS/GREP-SGGCP-DMAP; y, en consecuencia, CONFIRMAR en todos sus 
extremos el mismo. 
 

Artículo 3.- Declarar agotada la vía administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 228.2 del artículo 228 del Texto Único Ordenado de la 
Ley   N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Artículo 4.- Notificar la presente resolución y antecedentes a la IPRESS 
Privada CLINICA JAVIER PRADO S.A para los fines correspondientes. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

Institucional del Seguro Integral de Salud. 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
Documento firmado digitalmente 
 
CIRO ABEL MESTAS VALERO 
Jefe del Seguro Integral de Salud 
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