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DECENIO DE ¡.A IGUALDAI' OE OPORTUNIDADES
PARA MUJERES Y HOMARES
-Año det
Diátogo y la Rocondtiadón Nec¡ona¡,

TERCERA ADENDA AL-C-OI,¡VENIO DE
COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD
ENTRE EL SEGURO INTEGRAL OC
SI.Uó'üÉIiOEICN^¡O REGIONAL DEL
CALLAO

conste por er presente documento ra Tercera
Adenda ar convenio de compra de
servicios de sarud entre er seguro r"r;g;"r
coui"ro Regionar der barao,
que cerebran de una oarte -er seoúno
DE SALUD, con RUC N"
2050s208626, con domióirio. regar en ta nven¡oa'cliiolóonrr¡"s
N. 21 2, urbanización
!y1?!s", disrrito de san MisrÉr,
.ü.¿:"i"d_:J'ilX_H.f
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AGUTRRE, Jefa der Seouro .,"pi"ünüJo,páii;
rntlgraio-"-é"íü,'i"nt"m"a¿a con DNr No 0780,r9.r9,
designada sesún Resoru-ción supiema ño
de fecha i2 de mayo der año
2018, at que en adetante se dóominará
Éfsléi
REGIONAL DEL CALLA.. co_n RUC ru" ZOSOSióáLá¿,lonta otra parte Et GOBIERNo
Faucett N' 3970, distriro o"r c"ilro, p;";ñ;'óñiiul¡on"rdomicitio tegat en Av. Etmer
der cailao, debidamente
representado por su Gobernador Resionar
¡unñi¡er_ rróneñó óÁÉüliÉñó
identificado con DNr t't'zsassszs, yo"",gr"u" ,"?"nte Resorución t{" gaot-zol¿l
JNE, de fecha 29 de diciembre o"r án"áéii,
ár',il;',;" aderante se denominará EL
PRESTADOR, de acuerdo a los términos
,¡guientes:
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ANTEcEDENTEs

1'1 Con fecha 29 de diciembfe^der año
2017, EL s,rs y EL
(en aderante
LAs PARTES), suscribieron er convenio de
c'#,i"
de
'RESTADOR
servicios
de
sarud cuvo
objeto es estabrecer ras condiciones oa¡o
pñEérno6ñ"r":l:
ras clares
depend¡entes se obtigan urinoáiio,
üijios de satud a tos asesurados
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2 Con fecha 2g de junio der €ñ-o 2or g, LAs ,ARTES
suscr¡bieron ra primera Adenda
al convenio de compra ae serv¡c¡ós de s"lro,
de Evaruación de comora (pEC) de s"rrüüJ ""'. á objeto de excruir er proceso
en er Anexo N. 04 der
convenio así como ,oá¡r¡c".. p;-'"¡árr""i!"ántJrioo
ái",iililá
12.3 de ra cráusura Décimo
segunda der convenio suscritó, a
¿" ürii.áiras transferencias financieras
prospectivas a tas Unidades Ejecutoras
"r*t"" oe eL
administrativas de traslados.
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1'3 Con fecha 06 de jur¡o der año 201g, LAS
suscribieron ra segunda Adenda
at Convenio de Compra. rte Servicios ae'ARTES
sarlo,
á-n-án-iá.el.ou¡eto ¿e a.ürü; üJj;
ejecución der objeto der
."
,""r¡."
rermrnos conten¡dos en er
.c_onvenio
documento denominado 'Guía
Técnica o" óp"i"iü.r"¡." á" i".''ó"r;;";J,;
Adendas de compra de servicios ¿é s"lrá
J.;;iü; entre et seguro tnresrat de
satud, Gobiernos Reoionares y oirecciánesG
áL?s rntegradas de sarud der
M¡n¡sterio de Salud,'.

Para efecto de ra presente adenda_, ros
actos convencionares descr¡tos en ros numerares
de ta presente cliusula áeuen ."i
en forma conjunta como
lJ ;,.r"t|,i,¿:

"niáioio".

PAREOES

cr-Á USUL ASE GUN A: OBJETO DE LA
ADENDA

En v¡rtud ar presente instrumento, LAs pARTEs
acuerdan

en precisar que ras
transferencias f¡nancieras efectuadas en
er marco- je-r"iriJ"n"i" de EL coNVENro
son
destinadas para castos de Gestón ¡,rrt,
io"Z
de
f"rr,c.rto.
Reposición
como
mínimo el 70o/o. La verificación der cumprim¡"nto
"i áe rá 5n'iJs senaraoo es
a niver regionar.
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M¡nister¡o
de Salud

Seguro lotagral de Selud

O€CENIO OE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
'Año del Diálogo y la Reconcil¡ación Nedonel'

En fe de lo cual, los representantes legalmente autor¡zados, firman la presente Adenda
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en dos ejemplares de igual tenor y validez legal, en la ciudad de Lima, a los
del mes de octubre del año 2018.

MANUEL MORENO CABALLERO
Gobernado. Reg¡onal
erno Regional del Callao
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LITUMA AGUIRRE
Jefa
lntegral de Salud

@
M. MARAVI

ffi
f.

PAREOES

E,

2

