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PRIMERA ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE
SALUD BRINDADAS A SUS ASEGURADOS EN HOSPITALES Y/O INSTITUTOS
ESPECIALIZADOS

Conste por el presente documento, la Primera Adenda al Convenio entre el Seguro lntegral de
Salud y el Gobierno Reg¡onal de lca para el Financiam¡ento de las Prestac¡ones de Salud
br¡ndadas a sus asegurados en Hospitales y/o lnstitutos Especializados, que celebran de una parte
el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC N'20505208626, con dom¡citio legal en ta Avenida
Carlos Gonzales N" 212, Uñanización Maranga, distr¡to de San Miguel, provincia y departamento
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de Lima, con Registro de ¡AFAS SUSALUD N" 10001, representado por e¡ Señor MOISÉS
ERNESTO ROSAS FEBRES, Jefe del Seguro lntegral de Salud, identif¡cado con DNt No
29251147, y des¡gnado mediante Resolución Suprema N' 008-2017-SA de fecha 23 de mayo de
2017, al que en adelante se denom¡nará SIS; y de la otra parte el GOBIERNO REGIONAL DE ICA
con RUC N" 20452393817, con domicilio legal en Av. Cutervo N' 920, provinc¡a de lca,
departamento de lca, deb¡damente representado por su Gobernador Regional, Señor FERNANDO
JOSE CILLONIZ BENAVIDES, ¡dentif¡cado con DNI N' 08238313, y acred¡tado mediante
Resoluc¡ón N' 3801-2014-JNE, de fecha 29 de d¡ciembre del 2014, al que en adelante se
denominará LA REGIÓN; de acuerdo a tos términos y cond¡ciones s¡gu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 21 de junio de 2017 , el SIS y la REGIÓN (en adelante LAS PARTES), suscribieron et
Convenio para el F¡nanc¡am¡ento de las Prestac¡ones de Salud brindadas a sus asegurados en
Hospitales y/o lnst¡tutos Espec¡alizados, que tiene por objeto establecer el mecanismo, modalidad
y cond¡c¡ones de pago que garan&en la atenc¡ón ¡ntegral de los asegurados del SIS en LA
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
LAS PARTES, de conformidad con lo establec¡do en el artfculo 12'del Reglamento del Decreto
Legislat¡vo N" 1163, aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 030-2014-SA y mod¡ficado mediante
Decreto Supremo N' 012-2017-SA, acuerdan renovar el convenio suscrito por un plazo ad¡cional
de tres (03) meses, contados desde el 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.
c.

CLÁUSULA TERCERA: CoNTINUIDAD DE LAs ESTIPULACIoNES

LAS PARTES acuerdan que los demás térm¡nos y cond¡c¡ones del "Convenio para el
Financiam¡ento de las Prestac¡ones de Salud br¡ndadas a sus asegurados en Hospitales y/o
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lnstitutos Especial¡zados", se mant¡enen en v¡gentes e inalterables en cuanto no se opongan a la
presente Adenda.
K

En fe de lo cual, los representantes legalmente autorizados, firman la presente Adenda en dos
ejemplares de igual tenor y validez legal, en la ciudad de Lima, a los 29 días del mes de diciembre
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