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Ministerio

"Año del Bueñ Serv¡cio alCiudadano"

§€gu? integ¡al de Salud

de Salud

PRIMERA ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS
PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A SUS ASEGURADOS EN HOSPITALES Y/O
INST¡TUTOS ESPECIAL¡ZADOS

conste por el presente documento, la primera Adenda al convenio entre el seguro lntegral de
Salud y el Gobierno Reg¡onal de Madre de Dios para el F¡nanciamiento de las Érestacioñes de
salud brindadas a sus asegurados en Hospitales y/o lnstitutos Espec¡al¡zados, que celebran de
una parte el SEGURo INTEGRAL DE SALUD, con RUC N" 20s05208626, con domicitio legat en
la Aven¡da carlos Gonzales N" 212, urbanización Maranga, d¡strito de san M¡guel, proviñcia y
tdg Llma, con Reg¡stro de TAFAS SUSALUD N" 1OOO1, representado pór et Señor
-depl!¡In9$o
MolsEs ERNESTo RosAS FEBRES, Jefe det seguro tntegral de salud, ident¡ficadó con DNI N"
29251147, y designado med¡ante Resolución suprema N" 0oB-2017-sA de fecha 23 de mayo de
2017, al que en adelante se denom¡nará StS; y de la otra parte el GOBIERNO REGIONAL DE

MADRE DE DIOS con RUC N" 20527143200, con domicilio legal en Jirón Guillermo B¡ttinghurts N"
480, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, deb¡damente representaJo por su
Gobernador Regional, señor LUls orsuKA SALAZAR, ¡dentificádo con DNi N" 48s07ó18, y
acreditado med¡ante Resolución N" 3801-2014-JNE, de fecha 29 de diciembre del2o14, al que en
adelante se denominará LA REGIoN; de acuerdo a los términos y condiciones s¡guientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDE NTES

con fecha 19 de junio de 2017 , el sts y ta REGIóN (en adetante LAs pARTEs), suscribieron el
convenio para el Financiamiento de las prestaciones de salud br¡ndadas a sus asegurados en
Hospitales y/o lnstitutos Especializados, que tiene por objeto establecer el mecanismo, modalidad
y condiciones de pago que garanticen la atenc¡ón integral de los asegurados del sls en LA
IPRESS.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA AD ENDA
LAS PARTES, de conformidad con lo establecido en el artículo 12" del Reglamento del Decreto
Legislativo N" 1163, aprobado med¡ante Decreto supremo N" o3o-2014-sA y modificado mediante
Decreto supremo N' 0'12-20'17-sA, acuerdan renovar el convenio suscrito por un plazo ad¡cional
de tres (03) meses, contados desde el 0'l de enero de 2018 al 3j de mazo de 201g.
CLÁUSULA TERCERA :C ONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

LAS PARTES acuerdan que los demás términos

c.

y

condic¡ones

del "convenio para

el

Financiam¡ento de las Prestaciones de Salud br¡ndadas a sus asegurados en Hosprtales y/o
lnst¡tutos Especializados", se mantienen en v¡gentes e ¡nalterables en cuanto no se opongan á la
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presente Adenda-

En fe de lo cual, los representantes legalmente autorizados, f¡rman la presente Adenda en dos
ejemplares de
dez legal, en la c¡udad de Lima, a los 29 días del mes de dic¡embre

del2017
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MOISES ERNESTO ROSAS FEBRES

Gobernad

Gobierno
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Seguro lntegral de Salud
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