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QUINTA ADENDA AL CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE 
SALUD ENTRE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍAL— DIRSAPOL Y EL FONDO DE 
ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ — SALUDPOL 

Conste por el presente documento, la Quinta Adenda al Convenio para el Financiamiento 
de Prestaciones de Salud, que celebran de una parte la DIRECCION DE SANIDAD 
POLICIAL - DIRSAPOL con RUC N° 20504380077, con domicilio legal en calle Chiclayo 
N° 188, del distrito de Miraflores, provincia de Lima y departamento de Lima, debidamente 
representado por su Directora General SPNP MARIA ELIZABETH HINOSTROZA 
PEREYRA, con DNI N° 09379486, designada mediante Resolución Suprema N° 151-2018-
IN, a quien en adelante se le denominará DIRSAPOL y de otra parte EL FONDO DE 
ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ — SALUDPOL, 
con registro de 1AFAS N° 10005 otorgado por SUSALUD, con RUC N° 20178922581, con 
domicilio legal en Parque Maldonado N° 142, en el distrito de Pueblo Libre, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representado por el Gerente General, Médico 
RENZO RENAN ZAVALA URTEAGA, identificado con DNI N° 10181186, designado 
mediante Resolución de Directorio N° 003-2019-IN-SALUDPOL-PD, a quien en adelante 
se le denominará SALUDPOL, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES  

El 09 de enero de 2018, se suscribió el Convenio para el Financiamiento de prestaciones 
de salud entre SALUDPOL y la DIRSAPOL, en el que este último se compromete a brindar 
servicios de salud, a través de sus IPRESS a los beneficiarios debidamente acreditados 
por SALUDPOL, según la cartera de servicios estipulados en el Convenio, cuya Cláusula 
11.6 del referido Convenio menciona como parte de las obligaciones de "SALUDPOL" 
"Realizar las actividades de auditoría y validación de la prestación, conforme a lo 
establecido por la Superintendencia Nacional de Salud. 

El 31 de julio de 2018, se suscribió la Primera Adenda al Convenio para el Financiamiento 
de prestaciones de salud entre SALUDPOL y la DIRSAPOL, mediante la cual, las partes 
modifican las Cláusulas Octava, Novena, Décima, Décimo Segunda, Décimo Tercera, 
Décimo Séptima, Décimo Octava, Décimo Novena, Anexo N° 2, Anexo N° 3, Anexo N° 4 y 
Anexo N° 5. 

Con fecha 11 de diciembre de 2018, se suscribió la Segunda Adenda al Convenio para el 
Financiamiento de prestaciones de salud entre SALUDPOL y la DIRSAPOL, mediante la 
cual se modifican la Cláusula Décimo Segunda, Anexo N° 2 y Anexo N° 5. 

El 14 de febrero de 2019, se suscribió la Tercera Adenda al Convenio para el 
Financiamiento de prestaciones de salud entre SALUDPOL y la DIRSAPOL, mediante la 
cual, se modifican los numerales 9.1 y 9.2 de la Cláusula Novena. 

El 04 de julio de 2019, se suscribió la Cuarta Adenda al Convenio para el Financiamiento 
de prestaciones de salud entre SALUDPOL y la DIRSAPOL, mediante la cual, se 
incorporan los numerales 8.4 y 12.11 de las Cláusulas Octava y Décimo Segunda; y se 
modifican los numerales 9.1 y 9.3 de la Cláusula Novena. 

Con fecha 13 de junio de 2019, a través del Acta de Sesión Ordinaria del Directorio de 
SALUDPOL N° 23-2019, el Directorio de SALUDPOL acuerda, entre otras cosas , lo 
siguiente: "Se autoriza al Señor Gerente General para que con las facultades conferidas en 
la Resolución de Directorio N° 007-2019-IN-SALUDPOL-PD del 23 FEB 2016, modifique el 
Plan Anual de Contrataciones de SALUDPOL del año 2019, para la adquisición de los 
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equipos de cómputo, para la implementación de la interconexión electrónica de las 
historias clínicas y otros que permita implementar el sistema de tramas para el pago de 
prestaciones a la DIRSAPOL.". 
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A través del Oficio N° 1560-2019-DIRSAPOUSEC, recepcionado por SALUDPOL el 01 de 
julio de 2019, la Directora de Sanidad Policial solicita que, en el marco de la Tercera 
Adenda del Convenio para el Financiamiento de prestaciones de salud entre SALUDPOL 
y la DIRSAPOL se realice la implementación de la conectividad en las instalaciones del 
Complejo Hospitalario PNP "Luis N. Sáenz", a fin de dar operatividad a los 300 equipos AH 
In One próximos a adquirirse en cesión de uso, siendo que el costo de lo solicitado se 
descuente del pago prospectivo que regula el convenio indicado. 

Que, entre los Principios del Régimen de Salud de la Policía se tiene el Principio de 
Calidad, por el cual, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 
apropiados para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios cumpliendo con 
los estándares de calidad establecidos en la legislación, evaluando permanentemente e 
identificando oportunidades para la mejora continua; el Principio de Eficiencia, por la cual 
se busca una mejor utilización de recursos disponibles invertidos para la consecución de 
resultados, los que se ajustarán estrictamente a los requerimientos para su 
funcionamiento; así como el Principio de Eficacia, por el cual, la consecución de los 
objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del beneficiario. 

Que, a fin de implementar el Sistema de Registro de Prestaciones de Salud, a través del 
uso de equipos informáticos, y se dé un mejor registro de las prestaciones brindadas a los 
beneficiarios de SALUDPOL en el Complejo Hospitalario PNP "Luis N. Sáenz", y además 
que, SALUDPOL pueda realizar las actividades de auditoría y validación de la prestación, 
en el marco del convenio, es necesario se efectúe la afectación en uso de trescientas 
computadoras a favor de la DIRSAPOL. 

La Cláusula Vigésima Tercera del Convenio para el Financiamiento de Prestaciones de 
Salud establece que las partes pueden ampliar, modificar y/o interpretar en sus alcances 
mediante adendas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 

LAS PARTES, en virtud a lo indicado en la cláusula vigésima tercera del CONVENIO 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD ENTRE LA DIRECCIÓN 
DE SANIDAD POLICIAL — DIRSAPOL Y EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ — SALUDPOL, consideran necesario establecer 
mecanismos que fortalezcan la accesibilidad y oportunidad de los servicios de salud 
ofrecidos, así como realizar las actividades de auditoría y validación de la prestación por 
parte del Fondo, en el marco del Convenio, con lo cual SALUDPOL da en afectación en 
uso TRESCIENTAS (300) computadoras ALI ONE a DIRSAPOL, para tal efecto LAS 
PARTES acuerdan incorporar la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA - DE LAS 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES REFERIDAS A LA AFECTACIÓN EN USO, conforme 
se detalla a continuación: 

Adicionar la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES REFERIDAS A LA AFECTACIÓN EN USO 

LAS PARTES se comprometen a realizar las acciones correspondientes a la afectación en 
uso de las trescientas (300) computadoras, de acuerdo con la normatividad de la materia. 
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Asimismo, en el marco de la presente Adenda, SALUDPOL se compromete a lo siguiente: 

24.1. Realizar la interconexión de las (300) computadoras ALL ONE que serán afectadas 
en uso. 

242. Instalar en las (300) computadoras ALL ONE los aplicativos informáticos 
correspondientes, en el marco de la implementación de la conectividad en las 
instalaciones del Complejo Hospitalario PNP "Luis N. Sáenz" 

24.3. Dar capacitación sobre el uso de los aplicativos informáticos a instalarse en las 
trescientas (300) computadoras que estarán en afectación en uso, a personal del 
Complejo Hospitalario PNP "Luis N. Sáenz". 

CLÁUSULA TERCERA- DE LA ENTREGA 

LAS PARTES formalizan la entrega de las trescientas (300) computadoras mediante Acta 
de Entrega y Recepción, suscrita entre el Jefe de la Oficina de Patrimonio, así como el 
Jefe de la Oficina de Logística o el que haga sus veces de la DIRSAPOL y el Encargado 
de Control Patrimonial, así como el Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio de 
SALUDPOL, luego de la emisión del acto administrativo correspondiente, según la 
normatividad de la materia. 

CLÁUSULA CUARTA- DE LA DECLARACIÓN DE LAS PARTES  

Se deja expresa constancia que por mutuo acuerdo LAS PARTES aceptan la modificación 
del convenio. Asimismo, declaran que los demás términos y condiciones del Convenio 
suscrito se mantienen vigentes e inalterables en cuanto no se opongan a la presente 
Adenda. 

Estando LAS PARTES de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las Cláusulas 
que conforman la presente Adenda, lo suscriben por duplicado, en señal de conformidad, 
en la ciudad de 	Lit-1n 	a los 30  días 	 UBRE 	de 
2019. 

RENZO RENAN ZAVALA URTEAGA 
Gerente General 

Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional del Perú — SALUDPOL 

GRAL. SPNP MARIA ELIZABETH 
HINOSTROZA PEREYRA 

Directora 
Dirección de Sanidad Policial— DIRSAPOL 
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