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Soguro lntegral de Salrd

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIOADES PARA MUJERES Y HOMBRES
'Año del Diálogo y la R€coñciliaoóñ Nac¡onál'

SEGUNDA AOENDA AL CONVENIO DE COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD
ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE
PUNO
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conste por el presente documento, la segunda Adenda al convenio de compra de
serv¡cios de salud entre el seguro lntegral de salud y el Gobierno Regional de Puno,
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, d¡strito de san Miguel, provincia y departamento de Lima, con Registro de
TAFAS SUSALUD N" 1OOO1, representado por la M.c. DoRls MARCELA LlTUfiilA

AGUIRRE, Jefa

del

Seguro lntegral

de

Salud, identificada con

DNI

N" 07801919, designada según Resolución suprema No 016-2018-SA de fecha 12 de
parte El
mayo del año 20í8, a la que en adelante se denominará EL SIS; y de la otra
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO con RUC N' 20406325815, con domicilio legal en
Jirón Deustua N" 356, diskito de Puno, provincia de Puno y departamento de Puno,
debidamente representado por su Gobernador Regional JUAN LUQUE MAMANI,
identificado con DNI N" 43528099, y designado mediante Resolución N'3801-2014JNE, de fecha 29 de diciembre del año 2014, al que en adelante se denominará EL
PRESTADOR, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEOENTES
(en adelante
1.1 Con fecha 29 de d¡ciembre del año 2017, EL SIS y EL PRESTADOR
LAs PARTES), Suscrib¡eron el convenio de Compra de Servicios de Salud, que
y por
tiene por objeto establecer las condic¡ones baio las cuales EL PRESTADOR'
tanto sus IPRESS dependientes, se obl¡gan a brindar los servicios de salud a los
asegurados del SlS.
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.2 Con fecha 28 de ,lunio del año 2018, LAS PARTES, suscribieron la Primera
Adenda al Convenio de Compra de Servicios de Salud, que tiene por objeto
excluir el Proceso de Evaluación de compra (PEC) de Servicios contenido en el

Anexo N. 04 del convenio así como mosificar parc¡almente el numeral 12.3 de la
cláusula Décimo segunda del convenio suscr¡to, a efectos de realizar las
las unidades Ejecutoras de EL
transferenc¡as financieras prospect¡vas
PRESTADOR por prestaciones administrativas de traslados'
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CLÁU SULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

En el marco de lo establecido en la cláusula Vigésimo Tercera del "convenio de
compra de servicios de salud' descrito en el numeral 1.1 de la cláusula primera del
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precedente, LAS PARTES optan por modificar el mismo, para lo cual, acuerdan que la
ejecución del objeto del convenio, descr¡to en los numerales 5.1. y 5.2 de la cláusula
quinta, se rcalizará en los términos contenidos en el documento denominado "Guía
Técnica de operativ¡zación de los convenios y Adendas de compra de servicios de
salud suscritos entre el seguro lntegral de Salud, Gobiernos Regionales y Direcciones
de Redes lntegradas de Salud del Ministerio de Salud', cuyo texto forma parte
¡ntegrante de la presente adenda, dejando sin efecto aquellas cláusulas que
contravengan a esta última.
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,Año
dct oiátogo y te Reconc¡tiáción Nácjonat,

Asimismo, LAs PARTES acuerdan que er gasto en que incurra EL pRESTADoR,
a
través de sus unidades Ejecutoras, en contratos por servicios de terceros para
actividades asistenciales no está sujeto al lím¡te del 1o% al que hace referencia
el

8.3 de la

Directiva Administrativa N' oo1-sls/GNF-v.01: ,,Direc{iva
Admin¡strativa para e¡ Monitoreo, supervis¡ón y seguim¡ento de las fransferencias
Financieras del seguro lntegral de sarud", aprobada mediante Resorución Jefaturar
N'275-2017lsls, sin perjuicio que no debe exceder er porcentaje correspond¡ente ar

numeral

Componente de Gest¡ón asignado para el periodo 201g.

CLAU SULA TERCERA : DE LAS LIQUIDACIONES pERtOOtCAS
Asimismo, en la medida que ras prestaciones brindadas previo a ra suscripción
de ra
presente adenda, que aún no han sido reportadas, o que siendo reportadas
aún no
han sido aceptadas, para efecto de ras riquidaciones periódicas, LAs pARTEs
declaran expresamente estar de acuerdo que ras mismas, tamb¡én, se efectuarán
conforme a lo señalado en el numeral 7 .s.2 de la "Guía Técnica de operativización
de
los convenios y Adendas de compra de servicios de sarud suscritos entre er seguro
lntegral de salud, Gobiernos Regionales y D¡recciones de Redes lntegradas ae
sátua
del Ministerio de Salud".
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CLA SULA CU RTA: CONTINUIDAD DE LAS ESTIPULACIONES

Asimismo, LAs PARTES acuerdan ratificar todas las condiciones
Convenio que no contravengan a lo acordado en la presente adenda.

f

y términos

del

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 06ías del
mes de julio del año 2018.
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