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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA F4U]ERES Y HO¡,IBRE!

Ministerio

"Año del Diálo9o y la Reconciliación Nac¡onal"

de Salud

TERCERA ADENDA AL CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y LA

tNSTtructóN pRESTADoRA DE sERvtctos DE sALUD ,,tNSTtruro NActoNAL

?R¡o of-

,¡

,

DE

REHABILITACIÓN . DRA. ADRIANA REBAZA FLORES" PARA EL FINANCIAMIENTO DE
LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A SUS ASEGURADOS
Conste por el presente documento, la Tercera Adenda al Convenio entre el Seguro lntegral de
Salud y la lnst¡tuc¡ón Prestadora de Serv¡c¡os de Salud "lnstituto Nac¡onal de Rehabil¡tac¡ón Dra. Adriana Rebaza Flores" para el f¡nanciamiento de las prestaciones de sa¡ud brindadas a
sus asegurados, que celebran de una parte el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC N"
20505208626, con domic¡l¡o legal en la Avenida Carlos Gonzales N" 212, Urban¡zación
Maranga, d¡strito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con Registro de IAFAS
SUSALUO N" 10001, representado por el M.C. HENRY ALFONSO REBAZA IPARRAGUIRRE,
Jefe (e) del Seguro lntegral de Salud, ¡dent¡f¡cado con DNI No 17850865, y encargado según
Resoluc¡ón Min¡ster¡al N' 249-2018/MINSA de fecha 23 de ma.zo de 2018, al que en adetante
se denom¡nará SIS; y de la otra parte la INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERV|C|OS DE
SALUD "lnst¡tuto Nac¡onal de Rehab¡l¡tac¡ón - Dra. Adr¡ana Rebaza Flores", con RUC N"
20131377577, con domic¡l¡o legal en Av. Defensores del Morro S/N, distr¡to de Chorrillos,
prov¡nc¡a y departamento de Lima, deb¡damente representado por su D¡rectora General, LILY
PINGUZ VERGARA, ¡dent¡f¡cado con DNI N'25673315, y acred¡tado med¡ante Resolución

l!€

c.

Min¡sterial N'200-2018/M|NSA, de fecha 08 de mazo de 2018,

yB'

al que en adetante

se

denom¡nará IPRESS; de acuerdo a los términos y condic¡ones siguientes:

G,

CLÁUSULA PRIME

: ANTECEDENTES

Con fecha 5 de jul¡o de 2017, el SIS y la IPRESS (en adelante LAS PARTES), suscribieron et
Conven¡o para el F¡nanciamiento de las Prestaciones de Salud br¡ndadas a sus asegurados,
que tiene por objeto establecer el mecanismo, modalidad y condic¡ones de pago que garant¡cen
!d ate¡rción ¡ntegral de los asegurados del SIS en LA IPRESS.

R. CA

Con fecha 29 de d¡c¡embre del 2017 , el SIS y la IPRESS (en adelante LAS PARTES),
suscribieron la Pr¡mera Adenda al Convenic para el F¡nanc¡am¡ento de las Prestac¡ones de
Salud br¡ndadas a sus asegurados, que tiene por objeto renovar el convenio suscr¡to por un
ptazo adic¡onat de tres (03) meses, contados desde el 01 de enero de 2018 al 31 de marzo de
2013.

Con fecha 28 de febrero del 2018, el SIS y la IPRESS (en adelante LAS PARTES),
suscr¡b¡eron la Segunda Adenda al Convenio para el F¡nanc¡am¡ento de las Prestaciones de
Salud br¡ndadas a sus asegurados, que t¡ene por ob.¡eto modificar el Anexo N"04, a f¡n de
establecer el valor de los procedim¡entos contemplados en dicho anexo.

9)

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
LAS PARTES, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 12" del Reglamento del Decreto
Legislat¡vo N' 1163, aprobado mediante Decreto Supremo N' 030-2014-5A y modif¡cado

med¡ante Decreto Supremo N' 012-2017-SA, acuerdan renovar el conven¡o suscrito por un
plazo adic¡onal de tres (03) meses, contados desde el 01 de abr¡l de 2018 a! 30 de junio de
2018.
CLÁUSULA TERGERA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

*,

LAS PARTES acuerdan que los demás térm¡nos y condiciones del "Conven¡o para el
Financ¡amiento de las Prestaciones de Salud brindadas a sus asegurados", se mant¡enen
v¡gentes e inalterables en cuanto no se opongan a la presente Adenda.
En fe de lo cual, los representantes legalmente autor¡zados, firm an
ejemplares de igual tenor y val¡dez legal, en la ciudad de Lima, a
26 dias del

enda en dos
de marzo

del 2018.
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