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OECENIO DE LAIGUALDAD DE OPORÍIJNIOADES

PARA MUJERESY HOMARES

'Año delDiáloto y la Re.oncilia.ió¡ N.cional'

PRIi'IERA ADENDA AL CONVENIO DE COiIPRA DE SERVICIOS DE SALUD
ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LA
LIBERTAD

c

v.B.
o. L'TUT¡A

Conste por el presente documento, la Pvimera Adenda al Convenio de Compra de
Servicios de Salud entre el Seguro lntegral de Salud y el Gobiemo Reg¡onal de La
Libertad, que celebran de una parte el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC
N' 20505208626, con domicilio legal en la Avenida Carlos Gonzales N' 212,
Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, prov¡nc¡a y departamento de Lima, con
Reg¡stro de IAFAS SUSALUD N" 10001, representado por la M.C. DORIS MARCELA
LITUMA AGUIRRE, Jefa del Seguro lntegral de Salud, ident¡ficada con DNI No
07801919, designada según Resolución Suprema N" 016-2018-SA de fecha 12 de
mayo del año 2018, a Ia que en adelante se denominará EL SIS; y de la otra parte el
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD con RUC N" 20440374248, con domicilio
legal en Ca. Los Brillantes N' 650-Urb. Santa lnes, distrito de Trujillo, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad, debidamente rgpresentado por su Gobernador

Regional, Señor LUIS ALBERTO VALDEZ FARIAS, identificado con DNI N'
80396492, y acreditado med¡ante Resolucion N" 297-2015-JNE, de fecha 13 de
octubre del año 2015, al que en adelante se denominará EL PRESTADOR, de
acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 27 de ma¡zo del año 2018, EL SIS y EL PRESTADOR (en adelante LAS
PARTES), suscribieron el Convenio de Compra de Servicios de Salud, que tiene por
objeto establecer las cond¡ciones bajo las cuales EL PRESTADOR, y por tanto sus
IPRESS dependientes, se obligan a brindar los servicios de salud a los asegurados del
SIS.

CLÁUSULA SE

LAS PARTES, en el marco de lo establec¡do en la Cláusula Vigésimo Tercera del

v"8"
M. Cárdonas

OBJETO DE LA ADENDA

B

Convenio suscrito, acuerdan:
2.1

.

Sobre el Proceso de Evaluación de Compra (PEC) de Servicios:

2.1.1. Excluir el Proceso de Evaluación de Compra (PEC) de Serv¡c¡os contenido
en el Anexo N" 04 del Convenio.
L

2.1.2. Con la finalidad de asegurar la operat¡vidad en los establecimientos de
salud que brindan prestaciones a los asegurados y en el marco de la
normativa vigente, el SIS restablecerá los procesos de control prestacional
correspondientes, los cuales se apl¡carán desde el inicio de la v¡genc¡a del
Convenio.
r{ vnEtizlrtla

2.1.3, Previo acuerdo, las partes podrán suscribir una adenda para establecer
otros procesos de control prestacional-

2.2. Sobre las Prestaciones Administrativas de Traslados
L, QUITLAMA

2.2.1. Modificar parc¡almente el numeral 12.3 de la Cláusula Décimo Segunda del
Convenio suscrito, a efectos de realizar las lransferencias financieras
prospectivas a las Unidades Ejecutoras de EL PRESTADOR por
prestaciones administrativas de traslados. Quedando los términos de
dicho numeral de la sigu¡ente manera:
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'Para el caso de /os servrc,bs no cubiertos mediante el mecanismo de pago
Paciente Mes Red, como es e/ caso de prestaciones adm¡n¡strativas
(sepe/los, casa matema y otros que pudieran acordarse), se pagarán de
manera separada y de acuerdo a la normativ¡dad vigente. En el caso de los
fras/ados por emergenc¡as a /os asegurados del S/S, /as fransferenclas se
real¡zarán de manera prospectiva".

2.2.2. El importe inicial de la transferencia prospectiva será el equivalente a
cincuenta por ciento (50o/o) del monto total de las transferencias real¡zadas
en el per¡odo fiscal 2017 por concepto de traslados. El importe transfer¡do
será utilizado por EL PRESTADOR única y exclusivamente para Ios
traslados de emergencia de los asegurados del SlS, que poster¡ormente
serán liquidadas en el marco de la normatividad vigente y/o disposición
emitida por el SlS.

CLÁUSULA TERCERA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

c

LAS PARTES acuerdan que los demás términos

y

cond¡c¡ones del "Conven¡o de
Compra de Servac¡os de Salud", se mantienen vigentes e inalterables en cuanto no se
opongan a la presente Adenda.
En fe de lo cual, los representantes legalmente autorizados, firman la presente Adenda
en dos ejemplares de igual tenor y validez legal, en la ciudad de Lima, a los 28 días
del mes de§-"/. ü del año 2018,
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