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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 027-2020-SIS-FISSAL/J 
 

 

Lima, 22 de julio de 2020   

 

 

VISTOS: El Informe Nº 009-2020-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-HRO con Proveído 

N° 510-2020-SIS/FISSAL-DICOE de la Dirección de Cobertura y Evaluación de 

Prestaciones de Alto Costo; Informe N° 039-2020-SIS-FISSAL/OA-APA e Informe N° 049-

2020-SIS-FISSAL/OA-APA con Proveído N° 644-2020-SIS-FISSAL/OA de la Oficina de 

Administración; y el Informe Nº 043-2020-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD con Proveído N° 043-

2020-SIS-FISSAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Fondo Intangible Solidario 

de Salud; y  

 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 003-2020-SIS-FISSAL/J de fecha 21 de 

enero de 2020, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora Nº 

002 – Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL para el Ejercicio Presupuestal 2020; 

 

Que, con Resolución Nº 023-2020-SIS-FISSAL/J de fecha 07 de julio de 2020 se 

aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 

Nº 002 – Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, para el ejercicio 2020, 

incluyendo el procedimiento de selección Contratación Directa N°002-2020-SIS-FISSAL 

"Servicio de Atención Ambulatoria del Asegurado al SIS con Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal en Hemodiálisis en la provincia de Huaraz departamento de Ancash"; 

 

Que, se ha procedido a verificar el contenido del Informe del área usuaria que 

justifica la adquisición del referido servicio, así como el Informe Técnico elaborado por el 

área de contrataciones de la entidad, conjuntamente con el expediente de contrataciones 

que se tiene a la vista, el mismo que fue debidamente aprobado mediante el Formato N° 

02 de fecha 21 de julio de 2020; 

  

Que, el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado (TUO) 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 

Nº 082-2019-EF, indica que, excepcionalmente, las entidades pueden contratar 

directamente cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado 

proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos;   
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Que, en concordancia a ello, el literal e) del artículo 100 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, precisa 

que en el supuesto de proveedor único la verificación de que los bienes, servicios en 

general y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor debe 

realizarse en el mercado peruano; 

 

Que, al respecto mediante Informe N° 009-2020-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-HRO 

de fecha 05 de junio de 2020, la Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de 

Alto Costo sustenta la contratación del Servicio de Atención Ambulatoria del Asegurado al 

SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis en la provincia de Huaraz 

departamento de Ancash, adjuntando los respectivos Términos de Referencia, a fin de 

permitir la continuidad de atención de los afiliados al SIS en hemodiálisis ambulatoria y 

atender nuevos pacientes, mejorando su calidad de vida y reduciendo la morbimortalidad 

por IRC; 

 

Que, mediante Informe Nº 039-2020-SIS-FISSAL/OA-APA de fecha 06 de julio de 

2020 que contiene la Indagación de Mercado realizado en base al requerimiento del área 

usuaria, se ha determinado que en la provincia de Huaraz sólo existe un único proveedor 

que pueda realizar el servicio de Hemodiálisis a los pacientes asegurados SIS en dicha 

provincia; 

 

Que, con fecha  21 de julio de 2020, la Oficina de Administración emite el Informe 

Nº 049-2020-SIS-FISSAL/OA-APA, determinando que existe un único proveedor en el 

mercado nacional con la capacidad de cumplir y satisfacer plenamente la necesidad 

formulada por el área usuaria, señalando al respecto que “(…) del estudio de mercado 

realizado por el órgano encargado de las contrataciones y en virtud a lo señalado en los 

párrafos precedentes se determinó que la atención del Servicio de Atención Ambulatoria 

del Asegurado SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis en la 

provincia de Huaraz solo puede ser realizado por la Clínica del Riñón San Renato 

S.A.C.”; 

 

Que, cabe señalar que, mediante Memorando N° 234-2020-SIS-FISSAL/OPP, la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la actualización de la Certificación de 

Crédito Presupuestario N° 390, para la Contratación Directa N° 002-2020-SIS-FISSAL 

“Servicio de Atención Ambulatoria del Asegurado al SIS con Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal en Hemodiálisis en la provincia de Huaraz del departamento de Ancash”, por el 

monto ascendente a S/ 786,240.00, afectado a la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios. Asimismo, otorga la actualización de la previsión presupuestaria para el año 

2021, por el monto de S/ 2,358,720.00, afectado a la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios; 
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Que, se ha cumplido con sustentar de acuerdo a ley que el servicio requerido solo 

puede obtenerse de un único proveedor en el mercado peruano, lo que permite a la vez 

sustentar la contratación directa por la causal de proveedor único, de conformidad con lo 

previsto en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la 

Ley de Contrataciones del Estado, a la Clínica del Riñón San Renato S.A.C., conforme a 

lo señalado por el órgano encargado de las contrataciones; 

 

Que, mediante Informe N° 043-2020-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD con Proveído N° 

043-2020-SIS-FISSAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, tomando como base el 

Estudio de Mercado e Informe Técnico realizado por la Oficina de Administración, señala 

que se cumple con la formalidad normativa para la aprobación de la contratación directa 

para el servicio de atención ambulatoria del asegurado SIS con Insuficiencia Renal 

Crónica Terminal en Hemodiálisis en la provincia de Huaraz del departamento de Ancash; 

 

Con el visto bueno de la Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de 

Alto Costo, la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la 

Oficina de Asesoría Jurídica del FISSAL;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 27 

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; y el Manual de 

Operaciones del Fondo Intangible Solidario de Salud, aprobado mediante Resolución 

Jefatural N° 132-2016/SIS, modificado con Resolución Jefatural N° 237-2016/SIS; 

 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N° 002-2020-SIS-FISSAL por la 

causal de proveedor único, para la contratación del "Servicio de Atención Ambulatoria 

del Asegurado al SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis en 

la provincia de Huaraz del departamento de Ancash”, a ejecutarse por un período de 

12 meses, por el monto de S/ 3,144,960.00 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil 

Novecientos Sesenta con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de ley; con la empresa 

Clínica del Riñón San Renato S.A.C., con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 

Ordinarios. 

 

Artículo 2.- Autorizar a la Oficina de Administración la realización de las acciones 

administrativas correspondientes a la conducción del procedimiento de selección 

Contratación Directa N° 002-2020-SIS-FISSAL para la contratación del “Servicio de 

Atención Ambulatoria del Asegurado al SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en 

Hemodiálisis en la provincia de Huaraz del departamento de Ancash”. 
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Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración se encargue de la 

publicación de la presente Resolución Jefatural, con sus respectivos Informes Técnico y 

Legal que la sustentan, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 

SEACE, dentro del plazo legal para dicho efecto. 

 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información del FISSAL, la 

publicación de la presente Resolución Jefatural en el Portal Institucional del Fondo 

Intangible Solidario de Salud – FISSAL. 

 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


