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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD
ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE

ANCASH
Conste por el presente documento, la Segunda Adenda al Convenio de Compra de
servicios de salud entre el seguro lntegral de sarud y el Gobierno Regional de
Ancash, que celebran de una parte el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC N.
20505208626, con domicilio regal en Ia Aven¡da carlos Gonzales N'212, Urbanización
Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, con Registro de
IAFAS SUSALUD N' 10001, representado por ta M.C. DORTS MARCELA LTTUMA

Jefa del Seguro Integral de Salud, ¡dent¡f¡cada con DNI
N'07801919, designada según Resolución Suprema N. O.l6-201g_SA de fecha 12 de
mayo del año 2018, a la que en adelante se denom¡nará EL SIS; y de la otra parte El
GoBIERNo REGIoNAL DE ANCASH con RUC N" 20530689019, con domicirio legal
en Campamento Vichay S/N, distrito de lndependencia, provincia de Huaraz y
departamento de Ancash, deb¡damente representado por su Gobernador Regional
LUIS FERNANDO GAMARRA ALOR, identificado con DNt N" 32945775, y designado
mediante Resolución N" 163-2017-JNE, de fecha 25 de abril del año ZO1l, al que en
adelante se denom¡nará EL PRESTADOR, de acuerdo a los térm¡nos y cond¡c¡ones
AGUIRRE,

sigu¡entes:
oz

E

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Con fecha 26 de matzo det año 2018, EL StS 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 dependienres, se obrigan a brindar los servicios de salud a ros
asegurados del SlS.
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.2 Con fecha 28 de junio del año 2018, LAS PARTES, suscribieron la primera
Adenda al Convenio de Compra de Servicios de Salud, que t¡ene por objeto
exclu¡r el Proceso de Evaluación de compra (pEC) de servicios contenido en el
Anexo N" 04 del Convenio así como mod¡ficar parcialmente el numeral 12.3 de la
Cláusula Décimo Segunda del Convenio suscrito, a efectos de realizar las
transferencias financieras prospectivas a las Un¡dades Ejecutoras de EL
PRESTADOR por prestac¡ones administrativas de traslados.
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CLÁUSULA SEGUND A : OBJETO DE LA ADENDA
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En el marco de lo estabrecido en Ia cráusura vigésimo Tercera der "conven¡o de
compra de Servicios de salud" descr¡to en el numeral '1.1 de la cláusula primera del
precedente, LAS PARTES optan por modif¡car el mismo, para lo cual, acuerdan que
Ia
ejecución del objeto del convenio, descr¡to en los numerales s.1. y s.2 de la cláusula
quinta, se ¡ealizará en los términos conten¡dos en el documento denominado "Guía
Técnica de operativizac¡ón de los convenios y Adendas de compra de servic¡os de
salud suscr¡tos entre el seguro lntegral de salud, Gobiernos Regionales y Direcc¡ones
de Redes lntegradas de Salud del Ministerio de Salud,,, cuyo texto forma parte
integrante de la presente adenda, dejando sin efecto aquellas cláusulas que
contravengan a esta últ¡ma.
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CLAUSU LA TERCERA: DE LAS LIQUIDACIONES PERIODICAS
previo a la suscr¡pción de la
Asimismo, en la medida que las prestaciones brindadas
reportadas aún no
presente adenda, que aún no han sido reportadas' o que siendo
LAS PARTES
per¡Ódicas'
aceptadas, para efeclo de las liquidaciones
["n
"¡Ooexpresamente estar de acuerdo que las mismas' también' se efectuarán
declaran
"Guía Técnica de Operativización de
conforme a lo señalado en el numeral 7 5'2 de la

E. MU

losconveniosyAdendasdeCompradeServiciosdeSaludsuscritosentreelSeguro
lntegradas de Salud
inLgrur a" Salúd, Gobiernos Regionales y Direcciones de Redes
del Ministerio de Salud".
CLAUSU LA CUARTA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES
L. PA¿
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As¡mismo, LASPARTESacuerdanratificartodaslascond¡cionesytérm¡nosdel
presente adenda
venro que no contravengan a lo acordado en la

firman la presente Adenda
En fe de lo cual, los representantes legalmente autorizados'
de Lima' a los$días del
en dos ejemplares de ¡gual tenor y vaiidez legal, en la ciudad
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mes de julio del año 2018.
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LUIS FERNANDO GAMA RRA ALOR
Gobernador Regional
cobierno Reg¡onal de Arcash

PAREDES

DORIS

LA LITUMA AGUIRFg.

Jela
Seguro lntegral de salud
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