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Lima,

Señor
GASTÓN ROGER REMY LLACSA
Secretario General
Ministerio de Desanollo e lnclusión Social
Av. Paseo de la República 3101, San lsidro
Presente. -

ASUNTO : Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social, El Ministerio de Salud y el Seguro lntegralde Salud

De miconsideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y remitirle un (01)

ejemplar original del Convenio N'071-202'l/MINSA - Convenio Específico de Cooperación

lnterinstitucional entre el Ministerio de Desanollo e lnclusión Social, El Ministerio de Salud y

el Seguro lntegral de Salud, debidamente suscrito y registrado con los refrendos

correspond ientes, pa ra su conocimiento fines.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle miespecialconsideración.

Atentamente,
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CONVENIO CSPCCiTICO DE COOPERIC¡ÓH INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
intNtsrER¡o DE DESARRoLLo e r¡¡cr-usróN socrAL, EL inNtsrERto DE sALUD y EL

SEGURO INTEGRAL DE SALUO

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional que
celebran de una parte, el M¡NISTERIO DE DESARROLLO E ¡NCLUS|ÓN SOCIAL, en adelante et
MlDlS, con R U C. N" 20545565359, con domicilio legal en Avenida Paseo de la República N"
310'1, distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por la
Ministra de Desarrollo e lnclusión Social, señora Silvana Eugenla Vargas Winstantey, identificada
con D.N.l. N" 09418405, designada mediante Resolución Suprema N'211-2020-PCM; de ta otra
parte, el MINISTERIO DE SALUD, en adelante el MINSA, con R U.C. N" 20131373237, con
domicilio legal en Avenida Salaverry N" 801, d¡strito de Jesús María, provincia y departamento de
Lima, debidamente representado por el Ministro de Salud, señor Óscar Raút Ugarte Ubilluz,

gnado mediante Resolución Suprema N" 015-2021-pCM;
RAL OE SALUD, en adetante et StS, con R.U.C N"

venida Paseo de la Repúbtica N" 1647, distrito de La
a, debidamente representado por su Jefa, señora Cecilia
D.N.l. N" 08225497, designada mediante Resolución
s y condiciones siguientes:

GLÁUSULA PRIIT'IERA: DE LAS PARTES

El MIDIS es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene personería juridica de derecho
pÚblico y constituye un Pliego Presupuestal Su ámbito es el Sector Desarrollo e lnclusión
Social, que comprende a todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno,
vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de promoción del
desarrollo social, la inclusión y la equidad Tiene como finalidad mejorar la calidad de vida
de la población, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el
desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas entidades del
sector público, el sector privado y la sociedad civit

El MIDIS cuenta con el Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65", en adelante
PENSIÓN 65, elcual surge como una respuesta del Estado, destinado a brindar protección
a un sector vulnerable de la población compuesto por personas adultas mayores a partir de
los 65 años, en condición de pobreza extrema, a través det otorgamiento de subvenciones
económicas que contribuyan al aseguramiento de las condiciones básicas para su
subsistencia y una vida digna, promoviendo su inclusión social

El MINSA es un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce la rectoría del Sector Salud
Cuenta con personería juridica de derecho público y constituye un Pliego Presupuestal Es
la Autoridad de Salud a nivel nacional, que tiene a su cargo la formutación, dirección y
gestiÓn de la politica nacional de salud y es la máxima autoridad en dicha materia Asimismo,
diseña, establece, ejecuta y supervisa politicas nacionales y sectoriales de su competencia
y ejerce la rectoría respecto de ellas Constituye el ente rector del Sistema Nacional de
Salud

El S¡S es un Organismo Público Ejecutor adscrito al MINSA, que cuenta con personerfa
jurídica de derecho público interno, autonomía técnica, funcional, económica, financiera y
administrativa; constituye un Pliego Presupuestal y tiene independencia para ejercer sus
funciones con aneglo a Ley Tiene entre sus objetivos funcionales construir un sistema de
aseguramiento público sostenÍble que financie servicios de calidad para la mejora delestado
de salud de las personas a través de la disminución de la tasa de morbimortalidad, y
promover el acceso con equidad de la población no asegurada a prestaciones de salud de
calidad, dándole prioridad a los grupos vulnerables y en situación de pobreza y extrema
pobreza

En caso de ser mencionados conjuntamente, elMID¡S, elMINSA y el SIS serán denominados LAS
PARTES,
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GLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

Con fecha 29 de abril de 2012, LAS PARTES suscriben un Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional, de vigencia indeterminada, para desarrollar acciones conjuntas de manera
coordinada y articulada, en el marco de sus respectivas competencias, con el propósito de mejorar
la calidad de vida de las poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y
pobreza extrema del pais, procurando cefiar brechas de acceso a los servicios públicos
universales de calidad y contribuyendo al desarrollo sostenible e inclusión social en el país. De
conformidad con lo establecido en Ia cláusula octava de dicho Convenio, para la realizaciónry

seejecución de las actividades específicas relacionadas con sus objetivos, LAS PARTES
encuentran facultadas para celebrar convenios específicos de cooperación interinstitucional.

En esa misma fecha, LAS PARTES suscriben el Convenio N' 012-8-2012IMINSA - Convenio
Específico de Cooperación lnterinstitucional, por el cual acuerdan desarrollar acciones conjuntas
en el marco de sus respectivas competenclas, con el propósito de contribuir a mejorar la calidact
de vida de los adultos mayores usuarios de PENSION 65. Posteriormente, con fecha 25 de
setiembre de 2015, se suscribe la Primera Adenda al precitado Convenio Específico, prorrogando
su vigencia hasta el 30 de abril de 2018.

r un nuevo convenio especifico de cooperación

': Ley N ¿oo+¿, Ley r.feneral oe §alUO

Ley N" 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social
Ley N" 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
Decreto Legislativo N" 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud
Decreto Legislativo N" 1163, que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro
lntegralde Salud.
Decreto Legislativo N" 1164, que establece disposiciones para la extensión de la cobertura
poblacional del Seguro lntegral de Salud en materia de afiliación al Régimen de
Financiamiento Subsidiado.
Decreto de Urgencia N' 056-2011, que dicta disposiciones económicas y financieras para la
ejecución del Programa Nacionalde Asistencia Solidaria "Pensión 65".
Decreto Supremo N" 016-2009-5A, que aprueba el Plan Esencialde Aseguramiento en Salud
- PEAS
Decreto Supremo N" 008-2010-sA, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 29344, Ley
Marco de Aseguramiento Universalen Salud.
Decreto Supremo N" 011-2011-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Seguro lntegralde Salud.
Decreto Supremo N'081-2011-PCM, que crea el Programa Social denominado Programa
Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65"
Decreto Supremo N" 001-2012-MlDlS, que establece medidas complementarias para acceder
a la subvención económica del Programa Nacionalde Asistencia Solidaria "Pensión 65".
Decreto Supremo N" 030-2014-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N"
1163, que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro lntegral de Salud.
Decreto Supremo N" 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Resolución Ministerial N" 468-2008/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N" 138-

'),,

MINSA/SG-V.01 "Procedimiento para la aprobación de Convenios a
Ministerio de Salud".
Resolución Ministerial N" 273-2017-MlDlS, que aprueba et Manuat
Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65".

018-MtDtS,

ser suscritos por el

de Operaciones del

que aprueba la Directiva N' 001-2018-MlDlS,

Mlnl¡l¡rlo dc Des¡rrctro
a hrcl¡dó.i Soctál

PERÚ | fr¡¡n¡sterio de 5afud



ry SIS Lrffir

"Disposiciones para la Gestión de los Convenios de Cooperación lnterinstitucional".
- Resolución Ministerial N" 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modeto de

Cuidado lntegralde Salud por Curso de Vida para Persona, Familia y Comunidad (MCl)'.
- Resolución Jefatural N" 197-2012/SlS, que aprueba la Directiva Administrativa N'003-2012-

SIS-GREP'Directiva que regula la Cobertura Prestacional del Régimen de Financiamiento
Subsidiado del Seguro lntegralde Salud".

- Resolución Jefatural N" 112-2020/SlS, que aprueba la Directiva Administrativa N' 00'1-2020-
SIS/GA-V 01 "Directiva Administrativa que regula los procedimientos de añliación al Seguro
lntegralde Salud".

Las referidas normas incluyen sus disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser el
caso.

CLÁUSULA CUARTA: oBJETtVo GENERAL

El presente Convenio tiene por objetivo generalque LAS PARTES desarrollen acciones conjuntas,
de manera coordinada y articulada, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de
las personas adultas mayores usuarias de PENS!ÓN 65, en el marco de sus respectivas
competencias y fines institucionales

CLÁUSULA QUINTA: oBJET¡VoS ESPEGíFICoS

Para el logro del objetivo general del presente Convenio Específico, se proponen los siguientes
objetivos especificos:

Brindar cuidado integral de salud, de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de
rehabilitación, según sus competencias, a la persona adulta mayor usuaria de PENSIÓN 65,
que incluye, entre otros servicios, la atención en salud bucal, así como el tratamiento y
rehabilitación de padecimientos visuales crónicos, como glaucoma y cataratas

Promover de manera coordinada, conjunta y articulada acciones de promoción de la salud,
prevención de enfermedades y detección temprana de los problemas de salud, asícomo de
tratamiento oportuno de los problemas de salud que presenten los usuarios y usuarias de
PENSIÓN 65

Coordinar, articular y complementar los servicios de salud brindados por el MINSA y
financiados por el SlS, con las prestaciones a cargo de PENSION 65, de acuerdo con ta
especificidad en la atención de sus usuanos

CLÁUSULA SEXTA: coMPRoftilsos DE LAs PARTES

6 1 El MlDlS, a través de PENSTÓN 65, asume los siguientes compromisos:

6 1 1 Realizar coordinaciones con los gobiernos regionales y locales, Direcciones
Regionales de Salud - DIRESA, Gerencias Regionales de Salud - GERESA, o las
que hagan sus veces, de las zonas de intervención priorizadas de PENSIÓN 65,
para el cuidado integral en salud de la persona adulta mayor de acuerdo con el Plan
de Beneficios que financia el SlS, que es ofertado a sus asegurados por las
lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS, de conformidad con la
normativa vigente Dichas coordinaciones incluyen: programación de las atenciones
de salud de las personas adultas mayores beneficíarias de PENSIÓN 65 en las
IPRESS de las zonas priorizadas, acorde a la programación delcalendario de pagos,
asi como la gestión deltraslado de los usuarios de PENSION 65 a las IPRESS para
su atención de salud a cargo de PENSIÓN 65.

Realizar coordinaciones conjuntas y articuladas con los Gobiernos Regionales y
Locales y con las DIRESA, GERESA o las que hagan sus veces, para la ejecución
de campañas de salud que promuevan el autocuidado de la salud, estilos de vida
saludable, prevención de riesgos y daños en la salud dirigidos hacia un
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6.1.2

envejecimiento activo y saludable
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6.1 3 Designar persona! técnico en las zonas de intervención regional y local para
gestionar y coordinar acciones

6.1 4 Proporcionar la información requerida por el SIS en los plazos que acuerden LAS
PARTES, para facilitar los procesos de afiliación de las personas adultas mayores
usuarias de PENSION 65 en el marco de la normatividad vigente

61.5 Proporcionar al ilINSA y al SIS material de difusión acerca de los alcances de
PENSIÓN 65, elaborado en función del público objetivo de cada ámbito de
intervención, part¡ su entrega a potenciales usuarios de PENSIÓN 65, teniendo en
cuenta para la elaboración del citado material los enbques de interculturalidad,
género y derechos humanos.

6.'1.6 Difundir entre las personas adultas mayores usuarias de PENSIÓN 65, el
envejecimiento activo y saludable, mediante materiales comunicacionales como
afiches, dípticos y cuñas radiales, asícomo en espacios virtuales y otros medios de
comunicación, teniendo en cuenta para la elaboración del citado material, los
enfoques de interculturalidad, género y derechos humanos

61 7 Promover el cuidado y el autocuidado de satud entre los usuarios de PENSIÓN 65.

6 1 8 Promover que las personas adultas mayores usuarias de PENSIÓN 65 participen
activamente en los clubes/círculos de la persona adulta mayor de los
establecimientos de salud del MINSA

6 I I Remitir información sobre la actualización de los beneficiarios de PENSTÓN 65 al
MINSA y al SIS

6 2 El MINSA asume los siguientes compromisos

6 2 1 Coordinar el cuidado integral de salud de las personas adultas mayores usuarias de
PENSIÓN 65, de acuerdo a las prestaciones contenidas en el Plan de Beneficios
que financia el SlS, ofertado por las IPRESS, que se encuentran bajo los alcances
de la Ley N" 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universalen Salud y en el marco
del Modelo de Cuidado lntegralde Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia
y Comunidad (MCl).

6.2.2 Proporcionar a PENSTÓN 65 la retación de los establec¡mientos de salud por
categoria, relación del personalde salud, ubica.ción, para elcuidado de salud de las
personas adultas mayores usuarias de PENSION 65

6 2.3 Promover que las personas adultas mayores usuarias en las zonas de intervención
de PENSION 65 pertenezcan a los clubes¡/circulos de la persona adulta mayor y
hagan uso de la Libreta de Salud de la Persona Adulta Mayor

6.2 4 Difundir el envejecimiento activo y saludable mediante materiales comunicacionales
como afiches, dipticos y cuñas radiales que promuevan elcuidado y el autocuidado
de salud de la persona adulta mayor usuaria de PENS¡ÓN 55.

6 3 El SIS asume los siguientes compromisos

6 3.1 Financiar las prestaciones contenidas en el Plan de Beneficios aprobado por el SlS,
a ser brindadas a las personas adultas mayores usuarias de PENSIÓN 65, que se
encuentran bajo los alcances de la Ley N' 29344, Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud, y la normativídad vigente.

6 3 2 Promover la afiliación a las personas adultas mayores usuarias de PENSIÓN 65,
sobre la base de la información proporcionada por el MlDlS, de acuerdo con la
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normatividad vigente

6 3.3 Capacitar a promotores de PENS¡Ó¡¡ SS, para brindar inbrmación acerca de los
alcances del Plan de Beneficios que financia el SIS para la persona adulta mayor

6.3 4 Retroalimentar a las IPRESS respecto a los procedimientos normativos para la
afiliación, el registro, cobertura, control y pago de las prestiaciones brindadas a los
asegurados del SlS.

6 3 5 Proporcionar a PENS!ÓN 65, información acerca del número de personas adultas
mayores usuarias de dicho Programa que acredan a las prestaciones contenidas en
el Plan de Beneficios financiado por el SlS, en el marco del presente Convenio Esta
información deberá trasladarse con copia a la Dirección de lntervenciones por Curso
de Vida y Cuidado lntegral de la Dirección General de lntervenciones Estratégicas
en Salud Pública delMINSA.

6.3.6 Remitir de manera nominal los indicadores de atención a las personas adultas
mayores usuarias de PENSIÓN 65 a partir del padrón nominal de usuarios, remitido
por PENSION 65 de manera bimestral.

6 3 7 Remitir a PENSIÓX 65 información acerca de la actualización/modificación det ptan
de Beneficios financiado por_ el SIS al que puedan acceder las personas adultas
mayores usuarias de PENSTÓN 65, una vez aprobados los mismos

LAS PARTES asumen los siguientes comprorntsos:

6 4.1 Ejecutar de manera coordinada las acciones que se acuerden paÉ la
implementación del presente Convenro

6 4 2 Coordinar de manera conjunta, la atención de salud de la persona adulta rr¡ayor
usuaria de PENSION 65, en los ámbitos de intervención de dicho Programa, de
acuerdo con un cronograma elaborado sobre la base del número de personas
adultas mayores usuarias de PENS!óN 65 y la capacidad de atención de las
lPRESS que pertenezcan allUlNSA, DIRESA, GERESA o las que hagan sus veces

6.4.3 Realizar coordinaciones conjuntas con los gobiernos regionales y tocales, DIRESA,
GERESA o las que hagan sus veces de las zonas de intervención priorizadas por
PENSIÓN 65

6.4.4 Las campañas de salud deben incorporar el enfoque preventivo promocionat con
participación y con coresponsabilidad de LAS PARTES, previa coordinación a nivel
regionaly local.

cLÁusula sÉpr¡na: FtNANCIAMtENTo

El presente Convenio no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago de
contraprestación alguna entre LAS PARTES, salvo la mutua colaboración que coadyuve al
cumplimiento de sus objetivos y en el marco de la normativa vigente

CLÁUSULA OCTAVA: ÁTTA¡TO DE APL¡CAC!ÓN

El ámbito geográfico para la aplicación del presente Convenio será a nivet nacional, regional y locat
con énfasis en zonas rurales, urbano marginal y población e-n condiciones de pobreza y pobreza
extrema, de las zonas priorizadas de intervención de PENSIóN 65.

CLÁUSULA NovENA: CooRDINACIÓN INTER¡NSTITUGIoNAL

Para eladecuado logro de los objetivos del presente Convenio, LAS PARTES acuerdan designar

5
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a) Por el MIDIS: EULa Director/a Ejecutivo/a de PENSTÓN eS
b) Por el ilINSA: El/La Director/a Generalde la Dirección Generalde lntervenciones Estratégicas

en Salud Pública.
c) Por el SIS: El/La Gerente/a de !a Gerencia delAsegurado.

Los Coordinadores son responsables de monitorear el cumplimiento de la adecuada ejecución del
presente Convenio, para lo cual podrán conformar equipos técnicos de trabajo

Todo cambio en la designación de los Coordinadores deberá ser comunicado obligatoriamente a
las otras partes por escrito dentro del plazo de diez (10) ctías hábiles contados desde el dia
siguiente en que se dispuso el mencionado cambo.

CIAUSUUa oÉcmI: PERSPEGTIVA mULTISECToRIAL

l-AS PARTES se comprometen a establecer vínculos con otros organismos públicos, gobiernos
regionales y locales, organismos cooperantes, sector privado y sociedad civil a fin de propiciar su
incorporación y participación, en eldesarrollo de los objetivos del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉcITTo PR¡MERA: iioDIFICAc!ÓN DEL coNvENIo

Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y compromisos contenidos en el presente
Convenio debe ser realizada mediante adenda, la cual debe ser suscrita bajo la misma modalidad
y formalidades de este documento, fiormando parte integrante del mismo.

c¡-Áusut-l oÉc¡mo secuxoa: RESoLUc¡óN DE coNvENto

Son causales de resolución del presente Convenp:

Por acuerdo entre LAS PARTES, que debe ser expresado por escrito.
Por decisión unilateral, en cuyo caso la parte que invoca la resolución debe cursar notificación
escrita a las otras partes, a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente
documento, con una anticipación de treinta (30) días hábiles de anticipación, luego de lo cual la
resolución surte efectos.
Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos y cláusulas del presente Convenio. en
cuyo caso es suficiente la remisión de una carta notarial con cinco (05) días calendario de
anticipación, cursada a los domicilios señalados en la parte introductoria del presente
documento.
Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente sustentadas, que no permitan que
una de LAS PARTES continúe cumpliendo con cualquiera de los compromisos asumidos.

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio no afecta la
culminación de los compromisos que se encuentren en ejecución, los misrnos que deben ser
culminados por la parte encargada.

CLÁUSULA DÉclmo TERcERA: DE LA BUENA FE ENTRE LAs PARTES

LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio no ha mediado dolo, error,
cpacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉcIiIo GUARTA: SoLUCIÓN DE coNTRovERsIAs

l-AS PARTES acuerdan que el presente Convenio se rige por las leyes peruanas y se celebra de
acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. En ese espíritu, LAS
PARTES celebrantes tratarán en lo posible de resolver cualquier desavenencia o diferencia de
criterios que se puedan presentar durante el desarrollo y/o ejecución del presente Convenio,
mediante el trato directo y común entendimiento. De no ser ello posible, la controversia se
resuelve mediante Arbitraje de Derecho

ctÁusuue oÉc¡no qul¡¡re: vtGENCtA DEL coNVENto

Elpresente Convery! gdrá una vigencia de dos (02) años, a partir de la fecha de su suscripción,

a)
b)

c)

d)

O. UCARTE
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e lñ<lLs¡ón So(¡al

pEnú I u¡n¡rt"rro de salud



LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan o respecto
de la cual tengan acceso como resultado de ta ejecución delpresente Convenio, sin perjuicio de la

o Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia
o por Decreto Supremo N" 02't-2019-JUS.

decuadamente la información o documentación que se
iendo ser destinada, única y exclusivamente, a efectos

del cumplimiento de los objetivos del presente Convenio; comprornetiéndose a no compartir la
misma con terceros, salvo autorización expresa de la parte que ta proporciona

slsm"
pudiendo ser renovado previo acuerdo de LAS PARTES Para talefecto, se cursa comunicación
escrita treinta (30) dias hábiles antes de su vencimiento. De aprobarse la prórroga se suscribe
una adenda, la cualforma parte integrante del presente Convenio.

clÁusutl oÉc¡uo sexre: DERECHoS DE AUToR

LAS PARTES acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras intelectuales
que resulten de las acciones desarrolladas en el marco del presente Convenio corresponde rá a la
entidad cuyo personal haya elaborado el documento, que sea objeto de publicación yio patente.

Si el documento que sea objeto de publicación y/o patente se elabora en forma conjunta, LAS
PARTES compartirán la titularidad de los correspondientes derechos de autor

ct-Áusull oÉcmro sÉp¡me: uso DE LA tNFoRMActóN

En ese sentido, la información obtenida por LAS PARTES no podrá ser transferida, comercializada
y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcial, en forma onerosa o
gratuita, sin previa comunicación, coordinación y aceptación expresa de la otra parte

El acceso a la información sensible que administra los datos de usuarios y usuarias de pENS¡óN
65, deberá regirse por los lineamientos que emita el ñ,llDls para tal eEcto Sin perjuicio de lo
anterior, se podrá brindar información de carácter estadístico que sea requerida porel itttNSA y et
SIS En todos los casos, la información será brindada previa coordinación entre LAS PARTES, por
intermedio de sus coordinadores, teniendo presente las disposiciones establecidas en la Ley N"
29733, Ley de Protección de Datos Personales

cLÁUSULA DÉcmo ocTAvA: LIBRE ADHESIóN Y sEPARAcIÓN

LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y
separaciÓn, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 delartículo 88 delTexto únió
Ordenado de la Ley !,1" Zt+44, Ley del Procedimiento Adminisbativo General, aprobado por
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS

cLÁusute oÉcttro t¡ove¡¡e: MECANTsMOS DE ANT|CORRUPC|óN

LAS PARTES declaran que, durante la ejecucion del presente Convenio, adoptarán los
mecanismos o medidas convenientes a fin de prevenir la posible comisión de actos de corrupción
y/o cualquier otro acto vinculado con los mismos

Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
presente Convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no coheter actos
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus representantes, funcionarios,
asesores y servidores.

Además, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y a
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o prácticas.

O, UGARTE

Mrill"ri, dc Deg¡mlo
c lnÓJ:ltñ SOC¡¿|
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SIsffi,
ct.Ausut¡ v¡oÉsrml: DrsposlctoNEs FTNALES

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entiende válidamente
realizada en los domicilios legales consignados en la parte inboductoria del presente Convenio
Los cambios de domicilio deben ser puestos en conocimiento de la otra parte con diez (10) dias
hábiles de anticipación.

Las comunicaciones se realizarán mediante docurnentos formales cursados entre los
coordinadores a que se refiere la cláusula novena.

De cpnbrmidad con todos y cada uno de los términos contenidqs en el presente Convenio, LAS
PARTES lo suscriben en tres (3) ejqmplares de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Lima, a
los 1 días det mes de q ü ti o . det año 2021

U

FimEdo dEitalmsts por VARGAS
WNSTANLEY SiIEm Euotria FAU
An5¡+556!i¡¡59 hard
l¡otirc: Soy el Eutr dd d@msnto
Fedra: 05.07.2021 19:37:37 {5:00

Silvana Eugenia Vargas Winstanley
Ministra de Estado

M¡NISTERIO OE OESARROLLO E
INCLUSIÓN SOC¡AL

/*fu
Cecilia Melba tá Cárdenas

Jef,a
SEGURO INTEGRAL DE SALUO

Ministro de Estado
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