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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 014-2021-SIS-FISSAL/J 
 

 

Lima, 02 de marzo de 2021 

 

 

VISTOS:  El Informe Técnico Nº 001-2021-SIS-FISSAL/OA-APA-EPLD de la 

Oficina Administración; y el Informe Nº 039-2021-SIS-FISSAL/OAJ, emitido por la Oficina 

de Asesoría Jurídica del Fondo Intangible Solidario de Salud; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 002-2021-SIS-FISSAL/J de fecha 15 de 

enero de 2021, se resuelve aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad 

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

presupuestal 2021. 

 

Que, con Resolución Jefatural Nº 010-2021-SIS-FISSAL/J del 18 de febrero de 

2021 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad 

Ejecutora Nº 002 – Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, para el ejercicio 2021, 

incluyendo el procedimiento de selección — Contratación Directa para la contratación del 

Servicio de Atención Ambulatoria del Asegurado SIS con Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal en Hemodiálisis en el departamento de San Martín.; 

 

Que, con fecha 23 de febrero del 2021, mediante Formato 02 OSCE N° 04, se 

aprueba el expediente de Contratación, correspondiente al Servicio de Atención 

Ambulatoria del Asegurado al SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en 

Hemodiálisis para la provincia de San Martín del departamento de San Martín; 

 

Que, el literal be) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la 

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

Nº 082-2019-EF, señala que, excepcionalmente una entidad puede contratar 

directamente con un determinado proveedor, cuando los bienes y servicios solo puedan 

obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos 

exclusivos respecto de ellos; 

 

Que, en concordancia a ello, el literal e) del artículo 100º del Reglamento de la Ley 

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

que esta causal se produce cuando se verifica que los bienes, servicios en general y 

consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor se realiza en el 

mercado peruano.”; 

 

Que, la Dirección de Cobertura y Evaluaciones las Prestaciones de Alto Costo — 

DICOE, en su condición de área usuaria establece un requisito funcional para cumplir con  
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la finalidad pública de la contratación, la segmentación geográfica del servicio, la cual es 

desarrollada en el Informe N° 016-2020-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-HRO, siendo este 

requisito determinante al momento de evaluar la existencia de un proveedor único en la 

zona geográfica de San Martin; 

 

Que, de acuerdo al Informe de Indagación de Mercado N° 09-2021-EPLD-EPOM, 

la Oficina de Administración, en aplicación de la segmentación geográfica del servicio 

requerida por el Área Usuaria, ha determinado que se ha configurado la causal de 

proveedor único, por lo que se configuraría habilitada para contratar directamente con 

este proveedor; 

 

Que,  la Oficina de Administración, en su condición de órgano encargado de las 

contrataciones, con  Informe Técnico Nº 001-2021- SIS-FISSAL/OA-APA-EPLD de  fecha  

24 de febrero de 2021,  determina  que  la Contratación Directa para el “Servicio de 

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

provincia del San Martin del departamento de San Martin”, se configura bajo el supuesto 

de proveedor único, tipificado en el literal e) del artículo 27 del TUO de la Ley Nº 30225 y 

en el marco de lo dispuesto  en  los artículos  100,  101  y  102  del  Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado; 

 

Que, mediante Memorando N° 103-2021-SIS-FISSAL/OPP del 12 de febrero de 

2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de FISSAL, otorga la aprobación del 

Certificado Presupuestal N° 158 por el monto de S/ 2’019,384.64 soles y la Previsión 

Presupuestal para el año 2022 por el monto de S/ 2’524,230.80 soles; 

 

Que, con Informe Nº 039-2021-SIS-FISSAL/OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

opina que resulta jurídicamente viable aprobar la contratación directa por causal de 

proveedor único del Servicio de Atención Ambulatoria del Asegurado SIS con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis en la provincia de San Martin 

departamento de San Martin, toda vez que cuenta con todos los componentes que 

establece la normativa de contrataciones para estos casos; 

 

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 al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, a la Resolución Jefatural 

N° 132-2016/SIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo Intangible Solidario 

de Salud, y la Resolución Jefatural N° 237-2016/SIS que modifica el Manual de 

Operaciones del Fondo Intangible Solidario de Salud; 
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N° 001-2021-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 San Martin del departamento de San Martin” con la empresa EQUILUX SAC 

por un valor estimado de S/ 4’543,615.44 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil 

Seiscientos Quince con 44/100 Soles)  monto que cuenta con su respectiva certificación 

presupuestal, en la fuente de financiamiento de 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° 001-2021-SIS-FISSAL para la contratación del 

"Servicio de atención ambulatoria del asegurado SIS con insuficiencia renal crónica 

terminal en hemodiálisis con en la provincia de San Martín departamento de San Martín”. 

 

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 3.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información la publicación 

de la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo Intangible Solidario de 

Salud – FISSAL 

 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA 

Jefa (e) del Fondo Intangible Solidario de Salud 
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