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

CALLAO
Conste por el presente documento, la Segunda Adenda al Convenio de Compra de
Servic¡os de Salud entre el Seguro lntegral de Salud y el Gobierno Regional del
Callao, que celebran de una parte el SEGURO INTEGRAL DE SALUD, con RUC N"
20505208626, con domicilio legal en la Avenida Carlos Gonzales N" 212, Urban¡zación
Maranga, d¡strito de San Miguel, provinc¡a y departamento de Lima, con Registro de
IAFAS SUSALUD N" 10001, representado por la M.C. DORTS MARCELA LTTUMA

AGUIRRE,

Jefa del Seguro lntegral de Salud,

identificada

con

DNI

No 07801919, des¡gnada según Resolución Suprema No 016-2018-SA de

lecha 12 de
mayo del año 2018, a la que en adelante se denominará EL SIS; y de la otra parte El
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO con RUC N" 20505703554, con domicitio tegat
en Av. Elmer Faucett N'3970, distrito del Callao, provincia Constituc¡onal del Callao,
debidamente representado por su Gobernador Regional FÉL|X MANUEL MORENO
CABALLERO, ¡dentificado con DNI N' 25835925, y designado med¡ante Resolución
N" 3801-2014-JNE, de fecha 29 de d¡c¡embre del año 2014, al que en adelante se
denominará EL PRESTADOR, de acuerdo a los térm¡nos y cond¡ciones sigu¡entes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

C
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1.1 Con fecha 29 de diciembre del año 2017, EL SIS y EL PRESTADOR (en adetante
LAS PARTES), suscribieron el Convenio de Compra de Servicios de Salud, que
t¡ene por objeto establecer las cond¡c¡ones bajo las cuales EL PRESTADOR, y por
tanto sus IPRESS dependienles, se obligan a brindar los servicios de salud a los
asegurados del SlS.
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.2 Con fecha 28 de .junio del año 2018, LAS PARTES, suscr¡bieron la Primera
Adenda al Convenio de Compra de Servic¡os de Salud, que tiene por objeto
exclu¡r el Proceso de Evaluación de Compra (PEC) de Servicios conlenido en el
Anexo N" 04 del Convenio así como mod¡f¡car parc¡almente el numeral 12.3 de la
Cláusula Décimo Segunda del Conven¡o suscrito, a efectos de realizar las
transferencias financieras prospectivas a las Unidades Ejecutoras de EL
PRESTADOR por preslaciones adm¡nistrat¡vas de traslados.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

L.P

En el marco de lo establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera del "Convenio de
Compra de Serv¡c¡os de Salud" descrilo en el numeral 1.1 de la cláusula pr¡mera del
precedente, LAS PARTES optan por modificar el mismo, para lo cual, acuerdan que la
ejecución del objeto del Convenio, descrito en los numerales 5.1 . y 5.2 de la cláusula
quinta, se realizará en los térm¡nos contenidos en el documento denominado "Guía
Técnica de Operativización de los Convenios y Adendas de Compra de Servicios de
Salud suscritos entre el Seguro lntegral de Salud, Gobiernos Reg¡onales y Direcciones
de Redes lntegradas de Salud del Minister¡o de Salud", cuyo texto forma parte
integrante de la presente adenda, dejando sin efecto aquellas cláusulas que
contravengan a esta última.
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Asimismo, LAS PARTES acuerdan que el gasto en que ¡ncurra EL PRESTADOR'
para
de
terceros
por
servicios
través de sus Unidades Ejecutoras, en contratos
que hace referencia el
act¡vidades asistenciales no está su.¡eto al límite del 10% al

numeral 8.3 de la Directiva Admin¡straliva N"001-sls/GNF-V.01. "D¡rectiva
Adm¡nistrativaparaelMonitoreo,SupervisiónySeguimientodelasTfansferencias
Financierasdelsegurolntegraldesalud,''aprobadamedianteResoluciónJefatural

E

al
N" 275-2017is1s, s¡n per.iuicio que no debe exceder el porcentaje correspond¡ente

Componente de Gestión as¡gnado para el periodo 2018'
CLAUSU LA TERCERA: DE LAS LIQUIDACIONES PERIODICAS
L, OUILLAMA
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Asimismo,enlamedidaquelasprestacionesbrindadasprevioalaSuscr¡pcióndela
presente adenda, que aún no han sido reportadas, o que siendo reportadas aún no
han sido aceptadas, para efecto de las liqu¡dac¡ones periódicas' LAS PARTES
declaran expresamente estar de acuerdo que las mismas, también' se efectuarán

"Guía Técnica de operat¡vización de
conforme a lo señalado en el numeral 7.5.2 de la
seguro
los convenios y Adendas de compra de servicios de salud suscritos entre el
salud
de
lntegradas
Redes
y
de
lntegral de salúd, Gobiernos Reg¡onales Direcciones
del Ministerio de Salud".
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CLAUS ULA CUARTA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

Asimismo,LASPARTESacuerdanratif¡cartodaslascondicionesytérminosdel
Convenio que no contravengan a lo acordado en la presente adenda'

presente Adenda
En fe de lo cual, los representantes legalmente aulorizados, firman la
días del
en dos e,emplares de igual tenor y validez legal, en la ciudad de Lima' a losOó
mes de iulio del año 2018.
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EL MORENO CABALLERO
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Jela
Seguro lnlegral de Salud

Gobernador Reg¡oral
Gobierno Regional del Callao
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