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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MU]ERES Y HOMBRES
'Año del D¡á¡ogo y la Reconc¡liac¡ón Nacional"

SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y LA
tNSTtructóN pRESTADoRA DE sERvtctos DE sALUD .tNSTtruro NActoNAL DE sALUD
DEL Ntño - sAN BoRJA' pARA EL FTNANcTAMIENTo DE LAs pREsrActoNES DE sALUD
BRINDADAS A SUS ASEGURADOS
Conste por e¡ presente documento, la Segunda Adenda al Conven¡o entre el Seguro lntegral de
Salud y la ¡nstituc¡ón Prestadora de Servicios de Salud "lnst¡tuto Nac¡onal de Salud del Niño - San
Borja" para el financiam¡ento de las prestac¡ones de salud brindadas a sus asegurados, que
celebran de una parte el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC N' 20505208626, con

domicilio legal en la Aven¡da Carlos Gonzales N" 212, Urban¡zac¡ón Maranga, d¡strito de
San M¡guel, provinc¡a y departamento de Lima, con Reg¡stro de IAFAS SUSALUD N" 10001
representado por el M.C. HENRY ALFONSO REBAZA IPARRAGUIRRE, Jefe (e) del Seguro
lntegra¡ de Salud, ident¡ficado con DNI No 17850865, y encargado según Resolución Min¡sler¡al
N" 249-2018/MINSA de fecha 23 de marzo de 2018, al que en adelante se denominará SIS, y de
la otra parte Ia INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "lnstituto Nacionat de
Salud del N¡ño - San Borja", con RUC N' 20552196725, con domicilio legal en Agustín La Rosa
Toro N" 1399. Urbanización Jacarandá ll, distrito de San Borja, provincia y departamento de L¡ma,
deb¡damente representado por su D¡rectora General, ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES,
¡denl¡ficado con DNI N' 09096500, y acred¡tado med¡ante Resolución de Presidencial Ejecutiva N"
208-2015-SERVIR-PE, de fecha I de julio de 2015, al que en adelante se denominará IPRESS; de
,
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acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
§.

clÁusule pnruena: at¡trcroe¡¡tes

R. CA

a

Con fecha 17 de mayo de 2017, el SIS y la IPRESS (en adelalite t=AS PARTES), suscrib¡eion el
Convenio para el Financiamiento de las Pr.¿siacio,es de Salud brindadas a sus asegurados, q e
t¡ene por objeto establecer el mecanismo, modalidad y cond¡c¡ones de pago que garanticen la
atención integral de los asegurados de! SIS en rA IPRESS.
Con fecha 29 de d¡ciembre del2017 , el SIS y la IPRESS len adelante LAS PARTES), suscrib¡eron
la Primera Adenda al Convenio para el F¡nanciamrento de las Prestaciones de Salud brindadas a
sus asegurados, que t¡ene por objeto renovar el convenio suscr¡to por un plazo adic¡onal de tres
(03) meses, contados desde el 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
LAS PARTES, de conformidad con lo establec¡do en el artícu¡o 12'del Reglamento del Decreto
Legislativo N' 1163, aprobado mediante Decreto Supremo N' 030-20'14-SA y mod¡f¡cado med¡ante
Decreto Supremo N" 012-20'17-SA, acuerdan renovar el convenio suscr¡to por un plazo ad¡cional
de tres (03) meses, contados desde el 0'l de abr¡l de 2018 al 30 de junio de 201 8.
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cLÁUSULA TERCERA: coNTINUIDAD DE LAS ESTIPULAcIoNES

LAS PARTES acuerdan que los demás términos y condiciones del "Convenio para

el

F¡nanciamiento de las Prestaciones de Salud brindadas a sus asegurados", se manlienen v¡gentes
e ¡nalterables en cuanto no se opongan a la presente Adenda.

En fe de lo cual, los represenlantes legalmente autor¡zados, f¡rman la presente Adenda en dos
de Lima, a los 26 días
de marzo del

eJem plares de igual tenor y val¡dez legal, en la c¡udad
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