ADENDA N" OI AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, EL
SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL CAJAMARCA Y EL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD
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Conste por el presente documento, la Adenda N" 0'l al Convenio Específico de
Cooperac¡ón lnterinst¡tucional que suscr¡ben, el GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA, con Registro Único de Contr¡buyentes N' 20453744168, con domicil¡o
legal en Jr. Santa Teresa de Journet 351, distrito de Cajamarca, provincia de
Cajamarca y departamento Cajamarca, deb¡damente representado por su Pres¡dente
Regional, señor H¡lario Porf¡rio Medina Vasquez, ¡dentif¡cado con DNI No 27283081,
designado mediante Resolución N" 3735-2014-JNE, al que en adelante se le
denom¡nará GOBIERNO REGIONAL; el SEGURO SOCIAL DE SALUD - Red
As¡stencial Cajamarca, con Registro Único de Contribuyentes N" 20131257750, con
dom¡c¡l¡o legal en Jirón Domingo Cueto N" 120, d¡strito de Jesús Maria, provincia de
L¡ma y departamento de Lima, debidamente representado por la Gerente General,
doña María Del Carmen Valverde Yabar, ident¡ficada con DNI N'07794894, facultada
mediante Resoluc¡ón N' 472-PE-ESSALU D-2017, al que en adelante se le denom¡nará
ESSALUD; y, el SEGURO INTEGRAL DE SALUD con Reg¡stro Único de
Contribuyentes N' 20505208626, con domicilio legal en Av. Carlos Gonzáles 212 Utb.
Maranga, distrito de San Miguel, provinc¡a de Lima, departamenlo de Lima,
debidamente represenlado por su Jefe, el señor Moisés Ernesto Rosas Febres,
¡dentif¡cado con DNI No 29251147, designado medianle Resolución Suprema N" 0082017-SA, a quien adelante se le denominará SIS, en los térm¡nos y cond¡c¡ones
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CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES
o

Mediante Ley N'29344 se aprobó la Ley Marco de Aseguramiento Un¡versal en Salud
con el objeto de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la
Seguridad Social en Salud, estableciéndose en su Pr¡mera D¡sposic¡ón
Complementaria que el Ministerio de Salud queda autor¡zado a iniciar el proceso de
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aseguramiento en salud a través de la ¡mplementac¡ón en reg¡ones piloto del Plan de
Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).
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Con fecha 06 de diciembre del 2013, mediante Decreto Leg¡slativo N" 1 159, se aprobó
las d¡sposic¡ones para la implementac¡ón y desarrollo del lntercambio Prestac¡onal en
el sector públ¡co, señalando expresamente su carácter obligatorio.

Con fecha 31 de enero de 2016, se publicó el Decreto Supremo N" 003-2016-5A,
Decreto Supremo que aprueba el Reg¡amento del Decreto Legislativo N" 1159, que
aprueba D¡sposiciones para la lmplementación y Desarrollo del lntercambio
Prestacional en el Seclor Público, que liene por objeto dictar las dispos¡c¡ones que
desarrollen los mecanismos de ejecución necesarios para el adecuado cumplimiento
del Decreto Legislat¡vo No 1159, que aprueba d¡spos¡c¡ones para la Implementación y
Desarrollo del l¡tercambio Prestac¡onal en el Sector Público; y cuyas disposic¡ones
son aplicables para las lnstituciones Administradoras de Fondos de Aseguram¡enlo en
Salud - IAFAS públicas y las lnstiluciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS
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públicas.

Con fecha 04 de seliembre de 2013, el Gobierno Reg¡onal de Ca¡amarca, el Seguro
Social de Salud - Red Asistenc¡al Cajamarca; y, el Seguro lntegral de Salud - SlS,
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suscribieron el Conven¡o Específico de Cooperac¡ón inter¡nstitucional, con el objelo de
colaborar mutuamenle
intercamb¡ar prestaciones, estableciendo los criterios,
procesos
mecanismos,
e instrumentos destinados a brindar atención ¡ntegral de salud

e

a los afiliados y asegurados a través de la compra-venta de servicios de salud

(en

adelante el Convenio Específ¡co).

J.

En la Cláusula Vigésimo fercera "De las mod¡ficac¡ones al Convenio", se establece
que s¡ en la ejecución del refer¡do Convenio Específico se detectaran vacíos
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relacionados con las prestaciones que son maleria del presente Convenio, o s¡ fuera
necesario definir criterios o mecanismos para su me.ior ejecución, así como ampliar las

prestaciones, incrementar los establecimienlos de salud, y actualizar las tarifas del
presente Convenio, las partes suscribirán acuerdos que recib¡rán el nombre de
Adendas, las que formaran parte ¡ntegrante del Conven¡o.
CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO DE LA ADENDA
El GOBIERNO REGIONAL, el ESSALUD y el SIS suscr¡ben la presente Adenda con
el objeto de:
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Renovar por un plazo adic¡onal de seis meses, contados a part¡r del 02 de

setiembre de 2017, el Convenio Específ¡co.

2.2

En lo sucesivo, el Conven¡o Espec¡fico se renovará previo acuerdo de partes,
suieto a la normal¡vidad vigente.

CLÁUSULA TERCERA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO

Queda expresamente establec¡do que en todo lo no establec¡do en la presente
Adenda, resultarán aplicables las disposiciones conten¡das en el Convenio Especifico
en tanto no se opongan a lo dispuesto en la misma.
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De conformidad con todas y cada una de las Cláusulas establecidas en la presente
Adenda, las partes firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los
17 del mes de Novienüre del año 2017
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