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PRIMERA ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y LA

rnsriiutroÑ pResraoona

DE

sERvtctos DE sALUD'HosPlrAL NAcIoNAL vícroR

LARCO HERRERA' PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SALUD
BRINDADAS A SUS ASEGURADOS

al convenio entre el seguro Integral de
conste por el pfesente documento, la Pfimera Adenda .Hosp¡tal
Nacional Víctor Larco Herrera"
Salud y la lnstitución Prestadora de Serv¡c¡os de Salud

para ei flnanciam¡ento de las prestaciones de salud br¡ndadas a sus asegurados, que celebran de
una parte et sEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC N" 20505208626, con domicil¡o legal en
la Avenida carlos Gonzales N'212, UrbanizaciÓn Maranga, d¡strito de san M¡guel, provincia y
departamento de L¡ma. con Registro de IAFAS SUSALUD N'10001, representado por el señor
Mó¡SÉS ERNESTO ROSAS FEBRES, Jefe del Seguro lntegral de Salud, identif¡cado con DNI No
29251147, y designado mediante ResoluciÓn suprema N' 008-2017-SA de fecta 23 de mayo de
ZOtl, al qué en a-delante se denom¡nará SIS; y de la otra parte la INSTITUCIÓN PRESTADORA

DE SERVICIOS DE SALUD "Hospital Nacional Victor Larco Herrera", con RUC N'

N' 600, provincia y departamento de L¡ma,
debidamente representado por su Directora General, ELIZABETH MAGDALENA RIVERA
CHÁVEZ, identificado con DNI N'06298750, y acreditado mediante Resolución Minister¡al N'9672017/M|NSA, de fecha 6 de noviembre de 2017, al que en adelante se denominará IPRESS; de
acuerdo a los térm¡nos y condiciones s¡guientes:

20159855938, con domictl¡o legal en Av. EI Ejercito

ctÁusula

pRtn¡ene: ANTEcEDENTES

con fecha 22 de rnayo de 2017 , el sls y la IPRESS (en adelante LAS PARTES), suscribieron el
Convenio para el F¡nanciamiento de las Prestac¡ones de Salud br¡ndadas a sus asegurados, que
tiene por objeto establecer el mecanismo, modalidad y cond¡c¡ones de pago que garanticen la
atención integral de los asegurados del SIS en LA IPRESS,
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OBJETO DE LA ADENDA

LAS PARTES, de conformidad con lo establecido en el artículo 12" del Reglamento del Decreto
Legislat¡vo N" 1163, aprobado med¡ante Decreto Supremo N'030-2014-SA y mod¡ficado med¡ante
Decreto supremo N" 012-2017-SA, acuerdan renovar el conven¡o suscr¡to por un plazo adicional
de tres (03) meses, contados desde el 01 de enero de 20'18 al 31 de marzo de 2018.

CLÁUSULA TERCERA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

LAS PARTES acuerdan que los demás térm¡nos
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y

condiciones

del "Convenio para

el

Financ¡amiento de las Prestac¡ones de Salud br¡ndadaS a suS asegurados", se mant¡enen v¡gentes
e ¡nalterables en cuanto no se opongan a la presente Adenda.

En fe de lo cual, los representantes legalmente aulorizados, firman la presente Adenda en dos
ejemplares de igual tenor y validez legal, en la ciudad de Lima, a los 29 dias del mes de dic¡embre
del 2017
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ELIZABETH
Hosp¡tal

DALENA RIVERA CHAVEZ
¡rectora General
¡onal Víctor Larco Herrera
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MO¡SES ERNESTO ROSAS FEBRES

Jefe
Seguro lntegral de Salud

