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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 115-2021-SIS-FISSAL/J 
 

 

Lima, 22 de noviembre de 2021 

 

VISTOS:  El Informe Nº 101-2021-SIS-FISSAL/DICOE-MLB con Proveído N° 1593-

2021-SIS-FISSAL/DICOE de la Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de 

Alto Costo; el Informe N° 235 -2021-SIS-FISSAL/OA-APA con Proveído N° 510-2021-SIS-

FISSAL/OA de la Oficina Administración; y el Informe Nº 143-2021-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD 

con Proveído N° 143-2021-SIS-FISSAL/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 

del Fondo Intangible Solidario de Salud; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección no determina la 

conclusión del procedimiento de selección, sino que ello conlleva a que el comité de 

selección justifique y evalúe las razones que impidieron la conclusión del procedimiento de 

selección, con la finalidad de poder adoptar las medidas correctivas que resulten 

pertinentes para realizar su siguiente convocatoria; 

 

Que, el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, base normativa sobre la cual se realizó la Adjudicación Simplificada N° 002-2018- 

SIS-FISSAL (Quinta Convocatoria) derivada del Concurso Público Nº 001-2018-SIS-

FISSAL señala que: “La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en 

cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución 

debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando 

desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el 

presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de 

emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento.”; 

 

Que, en concordancia a ello, el artículo 46 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aplicable al presente caso, estipula que: “Cuando la 

Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por 

causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 

Ley, debe comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de 

selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 

debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día 

siguiente de esta comunicación y, de ser el caso, al correo electrónico señalado por 

los participantes. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo 

objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la 

cancelación sea la falta de presupuesto. La resolución o acuerdo que formaliza la 

cancelación debe ser emitida por el funcionario que aprobó el Expediente de 

Contratación u otro de igual o superior nivel.”; 
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Que, mediante Informe Nº 101-2021-SIS-FISSAL/DICOE-MLB y Proveído N° -

2021-SIS-FISSAL/DICOE de fecha 10 de noviembre de 2021, la Dirección de Cobertura y 

Evaluación de Prestaciones de Alto Costo, en su condición de área usuaria, sustenta la 

necesidad de cancelar la Adjudicación Simplificada Nº 02-2018-SISFISSAL (Quinta 

Convocatoria), en relación a los Ítems de Arequipa y Loreto, señalado que: “debido a la 

existencia de una “nueva necesidad” a ser atendida mediante una contratación de 

prestaciones con distintas condiciones a las originalmente previstas en el requerimiento de 

la Adjudicación Simplificada Nº 02-2018-SIS-FISSAL (Quinta Convocatoria) “Contratación 

del servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia renal crónica 

terminal en hemodiálisis” – Ítem Arequipa y Loreto, el cual no pudo ser contratado, 

correspondería que, se convoque un nuevo procedimiento de selección para contratar el 

nuevo requerimiento, conllevando a la cancelación de la Adjudicación Simplificada Nº 02-

2018-SIS-FISSAL (Quinta Convocatoria)”;  

 

Que, mediante Informe N° 235 -2021-SIS-FISSAL/OA-APA con Proveído N° 510-

2021-SIS-FISSAL/OA de fecha 18 de noviembre de 2021, la Oficina de Administración 

señala que, estando a que la desaparición de la necesidad de contratar, es una causal 

para cancelar el procedimiento de selección, situación que ha sido corroborada y 

sustentada por el área usuaria, advirtiéndose además que no se ha otorgado la buena pro 

del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 02-2018-SIS-FISSAL, para la 

contratación del servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia 

renal crónica terminal en hemodiálisis” – Ítem Arequipa y Loreto, correspondería emitir la 

resolución jefatural, previo informe de la oficina de asesoría jurídica, debidamente 

motivada, con la finalidad de formalizar la referida cancelación; 

 

Que, a través del Informe N° 143-2021-SIS-FISSAL/OAJ-JAVD con Proveído N° 

143-2021-SIS-FISSAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que, estando a los 

informes del área usuaria y de la Oficina de Administración, resulta viable jurídicamente la 

cancelación de la Adjudicación Simplificada Nº 02-2018-SIS-FISSAL (Quinta Convocatoria) 

derivada del Concurso Público N° 01-2018-SIS-FISSAL, en relación a los Ítems de 

Arequipa y Loreto, por los fundamentos de hecho y de derecho que se sostienen en el 

citado informe; 

 

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

Alto Costo, la Oficina de Administración, 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; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la cancelación del procedimiento de selección Adjudicación 

Simplificada Nº 02-2018-SIS-FISSAL (Quinta Convocatoria) derivada del Concurso 

Público N° 01-2018-SIS-FISSAL - Ítems Arequipa y Loreto, por la causal de desaparición 

de la necesidad de contratar. 
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Artículo 2.- Comunicar la decisión de cancelar el procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada Nº 02-2018-SIS-FISSAL (Quinta Convocatoria) derivada del 

Concurso Público N° 01-2018-SIS-FISSAL - Ítems Arequipa y Loreto, dentro del día 

siguiente y por escrito al Comité de Selección. 

 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración se encargue de registrar la 

presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, al 

día siguiente de la comunicación. 

 

Artículo 4.- 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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