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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA
TlUJERES Y HO14BRES
.Año
--

del D¡álogo y la Reconc¡liac¡ón

"'-"

Nac¡onati-

PRI].IIERA ADENDA AL CONV.ENIO PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LOS SERVICIOS O
pREsrAcroNES DE .ALUD-Er
er pa¡¡'reñ ñ¡üÉi'oÉ;+Ncóñtñiñ#i_ +"ü"R;
TNTEGRAL oE SALUD y EL GoBTERNo nee¡oñel
oe ANCASH

'

conste por er presente documento' ra primera Adenda ar
conven¡o suscrito entre er seguro
lntegra¡ de sarud y er Gobierno Regionar d€ nn.""i, p"ru-"linanciam¡ento
de ros servic¡os o
Prestac¡ones de sarud en er primer-N¡ver de Aten;ón,
q;-""1"ür"n o" una parte er sEGURo
TNTEGRAL DE SALUO, con RUC N' zososzoáoáo-,
ilU;il,.
regar en ra Avenida carros
Gonzales N' 2'lZ, Ubanización Maranga, disk¡to de d;" M-¡g*i, prov¡nc¡a
y departamento de
Lrr-",
J9n Regisrlo de ¡nr¡s susnrub'ru; roboi, r"pi"r""ilio po.' er señor JosÉ vrcroR
GALLEGOS uuñoz, ¡ere der seguro rntegrar oe s"i,Iá,
li""i¡i¡"r0" con oNr No 4oo112ts. v
designado med¡ante Resorución suórema N.-oo6-2ora-§Á
o"-f";"
oi o" rá,," i" zóiá'-riá;J
T.1d.9La!!e se denom¡nará sls; v de ra otra parte er ooerEnñó neoió¡Árñi ei¡t;$i
RUc N" 20530689019. con dom¡c'irio tegat en campáme;i" td;-y
s/N rndependenc¡a, distr¡to de
Huaraz' provincia de Huaraz departámento o"'Án.1sÁ '0"üá"r"rtu
represenrado por su
c-o-bernador Regionar, señor LUri ren¡¡l,oo oemÁiiirÁ-Áion,
¡denrificado con DNr N"
32945775, v acred¡rado mediante. Resorución N. 163-2017-JñÉ,'i"
r""¡," zs o"
Jár zol'i,'ár
que en aderante se denominará EL GoRE, de
acuerdo ro.1ei-*ino" y
"or¡l
s¡guienles:
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"ondic¡ones

PRIM RA: ANTECEDENTES

Con fecha 15 de marzo de 2017, el SIS_y el GORE (en adelante
LAS
suscr¡bieron el
convenio para er F¡nanciamiento de ros §ervicios o ir"rt""¡""á"
primer Niver de
i"
'ARTES),
sarud
en
er
Alenci9n, que t¡ene.por objeto establecer e¡ mecanismo,-máOái,¿,i""
y condiciones de pago que
garanticen ra arenc¡ón ¡nregrar de ros asegurados
der srs en lpieél oár primer Niver oL iiJ""ü",
cuya vigencia concluye el 16 de marzo de 20 1g.
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SULA S EGUNDA: OBJETO OE LA ADENDA

LAS PARTES, de confo¡'midad con ro estabrec¡do en er artícuro
12" der Regramenlo der Decreto
Leg¡stativ-o N" 1163, aprobado med¡anre oecreto
supremá ñ;bioior¿_sa modificado

rt

med¡ante
Decreto supremo N" o r 2-2017-sA, acuerdan amp[ai ta viglncia
á!r precitado conven¡o hasta er 31
de mazo de 20't8,

cLÁU SULA TER ERA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

LAS PARTES acuerdan que los^demás términos y condiciones
del Convenio para
-er
Financ¡am¡ento de ros servicios o prestaciones ae
primer Niver de Atención,
sarío en

mant¡enen v¡gentes e inalterables en cuanto no se opongan
a la presente Adenda.
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se

En fe.de ro cuar, ros representantes regarmente autof¡zados, f¡rman
ra presente Adenda en dos
ejemplares de iguat tenor y vatidez legafl en la ciudad dá
L¡rá,, i". i4 días del mes de marzo de
2018.
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RFA

FERNANDO

cobernador Reglonal
Gob¡erno Regional de Ahcash
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VICTOR GALLEGOS M
Jefe
Seguro lntegral de Satud
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