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PRIMERA ADENDA AL CONVENIO DE COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD ENTRE EL
SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
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Conste por el presente documento, la Pr¡mera Adenda al Convenio de Compra de Servicios de
Salud enlre el Seguro lntegral de Salud y el Gobierno Reg¡onal de Loreto, que celebran de una
parte el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC N" 20505208626, con domicilio legal en Ia
Aven¡da Carlos Gonzales N'212, Urbanización Maranga, distr¡to de San M¡guel, provinc¡a y
departamento de Lima, con Reg¡stro de IAFAS SUSALUD N" 10001, representado por el Señor
MOISES ERNESTO ROSAS FEBRES, Jefe del Seguro lntegral de Salud, identificado con DN¡
N" 29251147, y designado med¡ante Resolución Suprema N" 008-2017-SA de fecha 23 de mayo

de2017, al que en adelante se denom¡nará SIS; y de la otra parte el GOBIERNO REGIONAL DE
LORETO con RUC N'20493196902, con domicilio legal en Av. José Abelardo Quiñones Km. 1.5 V¡lla Belén, distrito de Belén, prov¡nc¡a de Maynas, departamento de Loreto, deb¡damente
representado por su Gobernador Reg¡onal, Señor FERNANDO MELENDEZ CELIS, identificado
con DNI N' 05402731, y acred¡tado medianle Resoluc¡ón N" 3801-2014-JNE, de fecha 29 de
d¡ciembre del 2014, al que en adelante se denom¡nará EL PRESTADOR, de acuerdo a los
térmrnos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 29 de d¡c¡embre de 2017, EL SIS y EL PRESTAOOR (en adelante LAS PARTES),
suscrib¡eron el Conven¡o de Compra de Serv¡c¡os de Salud, que t¡ene por objeto establecer las
condiciones bajo las cuales el PRESTADOR, y por lanto sus IPRESS dependientes, se obligan a
br¡ndar los serv¡c¡os de salud a los asegurados del SIS que se encuentren debidamente
acred¡tados, con excepción de aquellos cub¡erlos por FISSAL y las atenc¡ones de Intercambio
Prestacional. As¡m¡smo, el SIS se obl¡ga a transferir los fondos al PRESTADOR a través de sus
Un¡dades Ejecutoras, por los servic¡os que las IPRESS presten a los asegurados. según el
mecan¡smo de pago, la modal¡dad de pago, las tarifas y demás condiciones acordadas ente ambas
partes.

En el numeral 12.3 de la Cláusula Déc¡mo Segunda, se establec¡ó que para (...) el caso de
prestaciones adminislrativas (traslados), se pagarán de manera separada bajo la modal¡dad
retrospectiva y a la normat¡va vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
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LAS PARTES, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula V¡gésimo Tercera del Convenio suscrito,
acuerdan excepc¡onalmente mod¡f¡car parc¡almente el numeral 12.3 de la Cláusula Décimo
Segunda, a efecto de establecer que el pago de la prestac¡ón administratúa de traslado se

efectuará ba¡o la modal¡dad prospect¡va.
El monto ¡n¡cial a transfer¡r será el equ¡valente al c¡ncuenta por ciento (50%o) del monto tolal de las
transfeÍencias realizadas en el año 2017 por el concepto de lraslados-

CLÁUSULA TERCERA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

LAS PARTES acuerdan que los demás térm¡nos y condic¡ones del 'Convenio de Compra de
Serv¡c¡os de Salud", se manlienen vigentes e ¡nalterables en cuanto no se opongan a la presente
Adenda.

En fe de lo cual, los represenlantes legalmenle autorÉados, f¡rman la presente Adenda en dos
ejemplares de ¡gual tenor y validez legal, en la ciudad de Lima, a los /l días del mes de&¡¿6Éo de
2018.
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