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PRIMERA ADENDA AL CONVEN¡O ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE
SALUD BRINDADAS A SUS ASEGURADOS EN HOSPITALES

conste por el presente documento, la pr¡mera Adenda al convenio entre el seguro lntegral de
salud y el Gobierno Regional de L¡ma para el Financ¡am¡ento de las prestaJones oJ s"tro
brindadas a sus asegurados en Hosp¡tales, que celebran de una parte el sEGURo INTEGRAL DE
SALUD, con RUC N' 20505208626, con dom¡cil¡o legat en Ia Avenida carlos Gonzales N" 212,
!lr!?!¡z?9!9n Maranga, distrito de San Miguel, provincia y depart€mento de Lima, con Registro de
IAFAS SUSALUD N" 10001, representado por et señoi rvlolsÉs enursro Rbses rÉeRrs,
Jefe del seguro lntegral de salud, identificado con DNI No 292si147, y des¡gnado mediante
Resolución suprema N' 008-2017-sA de fecha 23 de mayo de 20i7, át que en adelante se
denominará sts; y de ta otra parte el GoBtERt¡o RÉc¡oNal oe lir,¡a con RUC N"

20530688390, con domic¡lio legal en Av. Túpac Amaru N" 403, prov¡nc¡a de Huaura, departamento
de Lima, debidamente representado por su Gobernador Reg¡onal, señor NELSoN óswaloo
cHUl MEJIA, identif¡cado con DNI N'09997336, y acreditado mediante Resoluc¡ón N" 3801-2014JNE, de fecha 29 de dicrembre del 2014, al que en adelante se denominará LA neetóN; de
acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

cLÁusuLa pRtr,leRa: ANTEcEDENTES
con fecha 19 de junio de 2017, et sls y ta REG|óN (en adetante LAs PARTES), suscribieron et
Convenio para el Financiamiento de las Prestac¡ones de Salud brindadas a sus asegurados en
Hosp¡tales, que t¡ene por objeto establecer el mecanismo, modalidad y condiciones dé pago que
garant¡cen la atención integral de los asegurados del SIS en LA IPRESS.
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cLÁusuLe secuNoe: oBJETo
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DE LA ADENDA
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LAS PARTES, de conform¡dad con lo establec¡do en el artículo'12'del Reglamento del Decreto
Legislativo N' 1163, aprobado med¡ante Decreto supremo N' 030-2014-sA y modificado mediante
Decreto supremo N' 012-20'17-sA, acuerdan renovar el convenio suscrito por un plazo ad¡c¡onal
de tres (03) meses, contados desde el 01 de enero de 2018 al 31 de mazo dé 2018.
CLÁUSULA TERCERA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES
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LAS PARTES acuerdan que los demás términos y condiciones del "conven¡o para el
F¡nanciamiento de las Prestac¡ones de salud brindadas a sus asegurados en Hospráes", se

mantienen en v¡gentes e inalterables en cuanto no se opongan a la preéente Adenda.

En fe de lo cual, los representantes legalmente autorizados, fjrman la presente Adenda en dos
ejemplares de ¡gual tenor y validez legal, en la c¡udad de L¡ma, a los 29 días del mes de diciembre
del 2017
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OSWALDO CHUI MEJIA
Gobernador Reg¡onal
Gob¡erno Regional de Lima
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