
          
MINISTERIO DE SALUD 

 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 104-2021-SIS-FISSAL/J 
 

 

Lima, 19 de octubre de 2021 

 

VISTOS:  La Nota Informativa Nº 138-2021-SIS-FISSAL-OA de la Oficina 

Administración; y el Informe Nº 135-2021-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD con Proveído Nº 135-

2021-SIS-FISSAL/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del Fondo Intangible 

Solidario de Salud; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

en su numeral 213.1 del artículo 213, prescribe la facultad de la Administración Pública de 

declarar de oficio la nulidad de sus actos administrativos, cuando éstos se encuentren 

inmersos dentro de cualquiera de las causales de nulidad del acto administrativo 

establecidas y señaladas en el artículo 10 de la precitada norma; 

 

Que, del texto de la Resolución Jefatural N° 098-2021-SIS-FISSAL/J de fecha 07 

de octubre de 2021, se aprecia que, se habría incurrido en errores que afectan y alteran lo 

sustancial de su contenido y el sentido de la decisión, al haberse consignado montos, 

porcentajes y números de informes que no corresponden a la contratación de prestaciones 

adicionales al Contrato N° 015-2019-SIS-FISSAL/AS-II suscrito con la IPRESS CENTRO 

NEFROLÓGICO VILLA SUR S.A.C., para la contratación del “Servicio de Atención 

Ambulatoria del Asegurado SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis” 

ítem 12 Lima Metropolitana Sur 1; 

 

Que, en ese sentido, en el marco de lo establecido en el T.U.O. de la Ley N° 27444 

– Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde que la Jefatura del FISSAL 

deje sin efecto la Resolución Jefatural N° 098-2021-SIS-FISSAL/J de fecha 07 de octubre 

de 2021 y apruebe la segunda contratación de prestaciones adicionales hasta por el 15% 

del monto del Contrato Nº 015-2019-SIS-FISSAL/AS-II para el “Servicio de Atención 

Ambulatoria del Asegurado SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis” 

- Ítem N° 12 – Lima Metropolitana Sur 1, ascendente a S/ 1,241,136.00; 

 

Que, al respecto, el artículo 10 de la Ley Nº 29761, Ley de Financiamiento Público 

de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, 

dispuso la creación de la Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud- FISSAL 

sobre la base del fondo creado por la Ley Nº 27656, Ley de Creación del Fondo Intangible 

Solidario de Salud, con el fin de financiar la atención de enfermedades de alto costo, así 

como la atención de salud de las personas con enfermedades raras o huérfanas; 

constituyéndose asimismo al Fondo Intangible Solidario de Salud- FISSAL en una 

Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS;  

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 325-2012/MINSA se aprobó el Listado de 

Enfermedades de Alto Costo de Atención, estableciéndose además que los gastos 
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generados por la atención de las enfermedades de alto costo de atención serán 

financiados por la Unidad Ejecutora 002 del Seguro Integral de Salud – Fondo Intangible 

Solidario de Salud – FISSAL de conformidad a lo previsto en la Ley Nº 29761, entre ellos 

se señala a la Insuficiencia renal Crónica Terminal — IRCT; 

 

Que, numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley N° 30225 establece que, 

excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 

puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 

bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del 

contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 

Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje; 

 

Que, el numeral 1) del artículo 139 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, establece que, “mediante Resolución previa, el Titular de la 

Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del 

veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean 

necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la 

asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base 

de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o 

de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos 

se determina por acuerdo entre las partes.”; 

 

Que, de acuerdo con la información obrante en el SEACE, el 06 de mayo de 2019, 

se suscribió con la empresa CENTRO NEFROLOGICO VILLA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA, el Contrato N° 015-2019-SIS-FISSAL/AS-II para el Ítem N° 12 – Lima 

Metropolitana Sur 1, para el “Servicio de Atención Ambulatoria del Asegurado SIS con 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis” proveniente del procedimiento de 

selección Adjudicación Simplificada N° 02-2018-SIS-FISSAL – Segunda Convocatoria, 

derivada del Concurso Público N° 001-2018- SIS-FISSAL; 

 

Que, mediante Informe N° 008-2021-SIS-FISSAL-DICOE/MLB-MVR con Proveído 

Nº 1280-2021-SIS-FISSAL/DICOE de fecha 20 de setiembre de 2021, la Dirección de 

Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo del FISSAL — DICOE, en su 

condición de área usuaria, informa que, durante el periodo de vigencia del contrato, el 

número de asegurados al SIS asignados y casos atendidos en el ítem N° 12 – Lima 

Metropolitana Sur 1, fue superior al número inicialmente estimado. En ese sentido, señala 

que, con la proyección realizada hasta la producción de agosto 2021 se alcanzaría una 

ejecución del monto contractual del 100.8% y se estima que dentro de la segunda 

quincena de octubre 2021 se alcanzaría el 110% del monto contractual. Por otro lado, 

señala que, el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada derivada del 

Concurso público N° 008-2021-SIS-FISSAL, se encuentra en actuaciones preparatorias, 

aunado a que, al haberse estimado que el monto contractual del Contrato N° 015-2019-

SIS-FISSAL/AS-II y su Adenda N°02 se ejecuten al 110% dentro de la segunda quincena 

de octubre 2021, existiendo el riesgo inminente que los 85 afiliados al SIS de la IPRESS 

CENTRO NEFROLOGICO VILLA SUR S.A.C. no puedan continuar su atención, y las 

IPRESS públicas que mantienen vínculo con el FISSAL en Lima Metropolitana Sur no han 

generado  oferta  propia  de  hemodiálisis  ambulatoria  durante el  periodo, por  lo  cual los  
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afiliados del SIS que se atienden en la IPRESS CENTRO NEFROLOGICO VILLA SUR 

S.A.C. no podrían ser referidos. En ese sentido, recomienda que la Oficina de 

Administración evalúe la pertinencia de la ejecución de prestaciones adicionales al 

Contrato Nº 015-2019-SIS-FISSAL/AS-II hasta el mes de febrero de 2022 o hasta la 

suscripción de los nuevos contratos derivados del requerimiento de realizado por la 

DICOE, el que ocurra primero;  

 

Que, con Memorando Nº 612-2021-SIS-FISSAL/OPP de fecha 30 de setiembre de 

2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la APROBACIÓN de la 

Certificación de Crédito Presupuestario N° 650, para las prestaciones adicionales al 

Contrato N° 015-2019-SIS-FISSAL/AS-II - CENTRO NEFROLÓGICO VILLA SUR S.A.C. - 

Ítem 12-Lima Metropolitana Sur 1, por el monto de S/ 51,094.16, afectado a la fuente de 

financiamiento 1. Recursos Ordinarios. Asimismo, otorga la previsión presupuestaria para 

el año 2022, por el monto de S/1,190,041.84, respectivamente, afectados a la fuente de 

financiamiento 1. Recursos Ordinarios; 

 

Que, mediante Proveído Nº 459-2021-SIS-FISSAL/OA de fecha 05 de octubre de 

2021, la Oficina de Administración, hace suyo el Informe Nº 196-2021-SIS-FISSAL-OA-

APA, en el que se concluye que, de la ejecución del Contrato N° 015-2019-SIS-

FISSAL/AS-II, se ha encontrado que el número de afiliados al SIS atendidos ha superado 

la cantidad inicial prevista; y, se estima que el monto contractual se agote antes de la 

contratación del servicio de hemodiálisis solicitado por la DICOE a través del nuevo 

proceso de selección; por lo que, considera que, teniendo en cuenta el monto requerido 

para la contratación adicional asciende al 15 % del monto contractual por un monto de S/ 

1,241,136.00 respecto al Ítem N° 12 – Lima Metropolitana Sur 1 por el “Servicio de 

Atención Ambulatoria del Asegurado SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en 

Hemodiálisis”, así como el contenido del presente informe, se cumplen con los requisitos 

exigidos por la normativa de Contrataciones del Estado para efectuar la ejecución de 

prestaciones adicionales del mencionado contrato, conforme se ha señalado; 

 

Que, con Informe Nº 130-2021-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD y Proveído Nº 130-2021-

SIS-FISSAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que, de acuerdo con lo 

informado por el área usuaria, la Oficina de Administración y la Certificación de Crédito 

Presupuestario otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se considera 

jurídicamente viable la aprobación de la segunda contratación de prestaciones adicionales 

hasta por el 15% del monto del Contrato Nº 015-2019-SIS-FISSAL/AS-II para el “Servicio 

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

Hemodiálisis” - Ítem N° 12 – Lima Metropolitana Sur 1, ascendente a S/ 1,241,136.00; en 

el marco de lo establecido por la normativa de Contrataciones del Estado; 

 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica del FISSAL; 

 

De conformidad 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.- Dejar sin efecto en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 

098-2021-SIS-FISSAL/J de fecha 07 de octubre de 2021, por los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Aprobar la contratación de prestaciones adicionales al Contrato N° 

015-2019-SIS-FISSAL/AS-II suscrito con la empresa CENTRO NEFROLOGICO VILLA 

SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, para la contratación del “Servicio de Atención 

Ambulatoria del Asegurado SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis”, 

para el Ítem N° 12 – Lima Metropolitana Sur 1, hasta por el 15% del monto del contrato 

original, ascendente a S/1,241,136.00 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento 

Treinta y Seis con 00/100 soles). 

 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Jefatural al Representante Legal de la 

empresa CENTRO NEFROLOGICO VILLA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, quien 

debe aumentar en forma proporcional la garantía que hubiese otorgado. 

 

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Administración realice las acciones 

necesarias a fin de formalizar la adenda correspondiente al Contrato Nº 015-2019-SIS-

FISSAL/AS-II, de acuerdo con la prestación adicional autorizada en el artículo 2 de la 

presente Resolución Jefatural, manteniéndose inalterables las demás condiciones 

contractuales. 

 

Artículo 5.- Remitir los actuados a la secretaria técnica para el deslinde de 

responsabilidades de los funcionarios y/o servidores que condujeron a una segunda 

prestación adicional al Contrato N° 015-2019-SIS-FISSAL/AS-II. 

 

Artículo 6.- 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 

 

 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico archivado de
FISSAL, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la
Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e
Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:

Expediente: ADM04557-2021

http://intranet.fissal.gob.pe/Tramite/De?Id=MK3vqOw1dT4=


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:30:58-0500
	mvaldez:TESORERIA01:192.168.10.142:00D8619142E1:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	VALDEZ CAPCHA Maria Edith FAU 20546736718 soft 95edbe6335546cedbf2b6c955d745fa57fc8491f
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:31:42-0500
	mvaldez:TESORERIA01:192.168.10.142:00D8619142E1:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	VALDEZ CAPCHA Maria Edith FAU 20546736718 soft b7f09f268974e7939204410f9c2c2e92a336c27d
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:32:20-0500
	mvaldez:TESORERIA01:192.168.10.142:00D8619142E1:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	VALDEZ CAPCHA Maria Edith FAU 20546736718 soft 556e2900c52bfa3ea00e3f50b41eb4f5148e8eeb
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:32:50-0500
	mvaldez:TESORERIA01:192.168.10.142:00D8619142E1:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	VALDEZ CAPCHA Maria Edith FAU 20546736718 soft d7ea6ea6e10101c4e727acdb64dbced620e0d6aa
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:55:01-0500
	nmartinez:JEFATURA04:192.168.10.181:D89EF30601AF:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MARTINEZ MERIZALDE HUATUCO Napoleon Roberto FAU 20546736718 soft dd0ac0788d95a7af590fd6b2dab29bbf3dea647c
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:55:36-0500
	nmartinez:JEFATURA04:192.168.10.181:D89EF30601AF:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MARTINEZ MERIZALDE HUATUCO Napoleon Roberto FAU 20546736718 soft 1e751d464c61dbb64d758d3eca810fc051bf91be
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:56:24-0500
	nmartinez:JEFATURA04:192.168.10.181:D89EF30601AF:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MARTINEZ MERIZALDE HUATUCO Napoleon Roberto FAU 20546736718 soft ce93e42f622d715cef363984fbf4eed48aed805b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T15:57:00-0500
	nmartinez:JEFATURA04:192.168.10.181:D89EF30601AF:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MARTINEZ MERIZALDE HUATUCO Napoleon Roberto FAU 20546736718 soft 23629f21c803234823919a6ecd2cc282b2da4fb2
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T16:13:42-0500
	nsuarez:PLANIFICACION01:192.168.10.151:D89EF3060189:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	SUAREZ ELIAS Nicolas FAU 20546736718 soft b6e57eaa14b0476fcf6fe3d36f16746485c7bdcf
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T16:15:31-0500
	nsuarez:PLANIFICACION01:192.168.10.151:D89EF3060189:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	SUAREZ ELIAS Nicolas FAU 20546736718 soft 34fcc08d370c5c97a32c3cd26b72f9d9f7254498
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T16:16:15-0500
	nsuarez:PLANIFICACION01:192.168.10.151:D89EF3060189:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	SUAREZ ELIAS Nicolas FAU 20546736718 soft bad50ddcddbda44c374de74b4203b724cb2d8167
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-19T16:16:59-0500
	nsuarez:PLANIFICACION01:192.168.10.151:D89EF3060189:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	SUAREZ ELIAS Nicolas FAU 20546736718 soft c8ac8db1c696255b0b13ce30042a92919e020f99
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-21T12:04:09-0500
	emunoz:JEFATURA06:192.168.10.178:D89EF3036B5C:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MUÑOZ LANDA Edith Orfelina FAU 20546736718 hard 88c1a1e73d962bc2434bd86b2faa02e7b97571dc
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-21T12:06:08-0500
	emunoz:JEFATURA06:192.168.10.178:D89EF3036B5C:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MUÑOZ LANDA Edith Orfelina FAU 20546736718 hard a192c40ff213efeeedad6135543b5f5c61d9e06b
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-21T12:06:56-0500
	emunoz:JEFATURA06:192.168.10.178:D89EF3036B5C:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MUÑOZ LANDA Edith Orfelina FAU 20546736718 hard ca63a04e54f1990d5377857d37ff416841ea8c13
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2021-10-21T12:08:21-0500
	emunoz:JEFATURA06:192.168.10.178:D89EF3036B5C:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	MUÑOZ LANDA Edith Orfelina FAU 20546736718 hard c4f4e828086bb99eb1127dea430dcbac70f71cc8
	Soy el autor del documento




