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DECENIO DE LA IGUALDAD De OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

'Mo del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDó'INf ANGl13LÉ SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

Conste por el presente documento, el Convenio para el financiamiento de las prestaciones brindadas a los 

asegurados del Seguro Integral de Salud- SIS , que celebran de una p~rte el GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, con R.U.C. NQ 20527143200, con domicilio-legal en JR. CUSCO CDRA NRO. 3 (ESQ. CON JR. PUNO), distrito de 

Tambopata, provincia ~e Tambopata, departamento de Madre de Dios, debidamente representada por su 

Gobernador Regional, LUÍS GUILLERMO HIDALGO OKI_MURA, identificado con· DNI N° 04811319, acreditado· 

mediante· Resolución 3594-2018-JN, de fecha 26 de Diciembre del 2018, ai qÚe _en adelante se denominará "EL 

PRESTADOR"; y, de la·otra parte, la IAFAS SEGURO INTEGRAL DE_ SALUD, Unidi?d Ejecutora 001 del Pliego SIS, con : 

R.U.G. N° 20505208-626~ ¿~n domicilio legal en la Av. Paseo de lp República N° Í645, distrito de La Victoriá, provincia 

y departa~ento de Lima, con Registro de IAFAS Nº 10001 rep_resentado por su Jefe, M.C. HECTOR MIGUEL 

GARAVITO FARRO, identificado con .DNI Nª 10304977, designado mediante Resolución Supre~a Nª 028-2021-SA, de 

- fecha 17 de 'noviembre del 2021, a cuya institución en adelante se denominará "LA IAFAS SIS", y la IAFAS FONDO 

INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD, Unidad. Ejecutora 60·2 del P_liego SIS, con R.Ú.C. N° 20546736718, con ·aomicilio 

legal en Calle 41 Nª 840, Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, con Registro 

de IAFAS N_" 10003; representada por su Jefa (e), M.C. EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA, identificada con DNI. Nª 

10017336, designada mediant_e la Resolución Jefatura! Nº 093-2021/SIS de fecha 21 de julio del 2021, a la cual en 

adelante se le denominará "LA IAFAS FISSAL"; .sin perjuicio y que por fines de practicidad se les denominará a ambas 

IAFAS como "LAS IAFAS", de acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

1.1 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 

1.2 Ley Nª 27812, Ley que determina las Fuentes de Financiamiento del Seguro Integral de Salud.· 

1.3 

1.4 

1.5 

Ley Nª 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. 

t i],,, j) 1.6 
--,;, 

Ley N° 29698, Ley que declara de Interés Nacional ·y Preferente Atención el Tratamiento de Personas que 

Padecen ·Enfermedades Raras o Huérfanas 

Ley Nª 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
,.,.., 1.7 

,:. / :.: • • ._,,,•,¡\J 

1.14 

1.15 

',.L~~~ 1.16 

i.17 

1.18 

1.19 

Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del 

Aseguramiento Universal en Salud. 

Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. · 

Ley Nª31125, Ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su proceso de reform'i. 

Ley N°31336, Ley Nacional del Cáncer. 

Ley Nª 31365, Ley de Presupuesto del Seétor Público para el año fiscal 2022 

Decreto Legislativo N° 1163, que aprueba las D(sposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de 

Salud y su Reglamento. 

Decreto Legislativo N° 1164, Decreto Legislativo que establece disposiciones para la extensión de la cobertura 

poblacional del Seguro lnte.gral de Salud en materia de afiliación al Régimen de Financiamiento Subsid"iado 

Decreto Legislativo Nª 1346, que establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a 

través del Seguro Integral de Salud. 

Decreto Legislativo Nª 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional-de Presupuesto Público. 

Decreto Legisl_ativo Nª 1436 Decreto Legislativo Marco de·la Admini~~ración Financiera del Sector P~blico. 

Decreto de Urgencia Nª 007-2019, Qecret~_de Urgencia que _declara a los medicamentos, pr~ductos biológicos 

y dispositivos médicos como parte ·es_encial del derecho a la salud.Y dispone medidás para garantizar. su 
' . . ~- -. . 

disponibilidad. 

Decreto de _Urgencia N° 017~2019, Decreto de Urgencia que establece medidas para la cobertura universal de 

salud. 

Decreto de Urgencia W 046-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes en 

materia económica y financiera para fortalecer ·el aseguramiento universal en salud en el marco de 1 

emergencia nacional por la COVID-19. 
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CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMI.ENTO DE !.AS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

1.20 Decreto de Urgencia N° 078-2021, Decreto de Urgencia q~e ·modifica el Decreto de Urgencia que dicta 

medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para fortalecer el aseguramiento 

universal en salud en el marco de la emergencia nacional por la COVID19. 

1.21 

1.22 

1.23 

1.24 

· 1.25 

1.26 

Decreto Supremo Nº 024-2005-SA, que aprueba Identificaciones Estándar de Datos en sálud. 

Decreto Supremo N° 008-20,10-SA, aprueba el Reglamento de la·Ley Marco de Aseguramiento Universal 

Decreto Sup~emo ·w 011-2011-SA, que ap.robó · el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 

Integral de Salud, modi!icado por Decreto Supremo W .002-2016-SA. _ 

Decreto Supremo· N° 020-2014~SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la. Ley Nº 29344, Ley Marco de 

Aseguramiento Universal ·en Salud Y ·SU Reglamento. 

Decreto Supremo N° 010:-2016-SA, que aprueba "Disposiciones para las Instituciones Administradoras de 

Fondos_ de Aseguramiento en Salud Pública.s". 
.. . 

· Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, que aprueba el Plah Nacional de Integridad y Lucha contra la C:orrupción 

2018- 2021. 

1.27 Decreto Supremo N° 004-2019-SA, que aprueba el Re'glamento de la Ley N.9 29698, Ley que declara de Interés 

· Nacional y Preferente Atención el Tratamiento de Personas que Padecen Enfermedades Raras o Huérfanas. 

1.28 Decreto Supremo-N° 002-2019-SA, Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de 

las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS públicas, privadas o mixtas y sus modifica~orias. . 

1.29 Decreto Supr~mo N° 026-2019-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 

007-2019, Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos 

como parte esencial del derecho a la ·salud y dispone medidas para garantizar su disponibilidad. _ 

1.30 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

1.31 Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional, y sus prorrogas . 

1.32 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria y sus prorrogas. 

1.33 Decreto Supremo N° 005-2021-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30421, Ley 

Marco de Telesalud, y del Decreto Legislativo Nº 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la 

Telesalud. 

1.34 Decreto Supremo N° 006-2020-SA Mecanismos para el pago de las prestaciones convenidas o contratadas 

que efectúa la IAFAS-SIS a las Instituciones Prestadoras .. de Servicios de Salud {IPRESS} 

1.43 

· 1.44 

Decreto Supremo N° 023-2021-SA, que aprueba el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud - PEAS. 

Resolución Ministerial Nº 325-2O12/MINSA, que aprueba el listado de enfermedades de alto costo de 

atención. 

Resolución Ministerial N° 991-2012/MINSA, que aprueba los parámetros de negociación para la celebración 

de convenios entre el Seguro Integral de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas. 

Resolución Ministerial N° 249-201-7 /MINSA, que aprueba el Documento Técnico· "Plan Nacional para la 

Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y lá Desnutrición Crónica Infantil en el Perú 2017 - 2021". 

Resolución Ministerial N° 467-2017 /MINSA, que aprueba el Manual de Operaciones de las Direcciones de 

Redes lntegr?das de Salud y sus modificatorias. 

Resolución Ministerial Nº 902-2011/MINSA, que- aprueba _el Documento. Técnico: "Catálogo de 

Procedimientos l'ylédicos y Sanitarios d~I Sector Salud". 

Res~lución Ministerial· N°116-2018-MINSA, que aprueba la Directi"'.a Administrativa. N°249-

MINSA/2018/DIGEMID "Gestión del Sistema Integrado de Suministro público de productos farmacéuticos, 

dispositivo~_médicos y productos sanitarios -SISMÉD''. 

Resolución Ministerial Nº 1288-2018/IVÍINSA que aprueba el Listado ·Nacional de Prod_uctos Farmacéuticos 

Vitales. 
> • 

Resolución Ministerial N° 230-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: Listado de Enfermedades Raras 

o Huérfanas. 
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CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD,"FONDO INTANGIBLl:SOLIDARIO DE SALUD y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
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COVID - 19 para paciente sospech·oso o confirmado con infección por COVID - 19 en las IPRESS públicas, 

privadas y mixtas. 

1.45 Resolución Ministerial N° 446~2ói1-M·INSA, que ·áprueba las Directivas Administrativas Nº 308-

MINSA/2021/DGAIN, Nº 309-MINSA/2021/DGAIN, Nº 310-MINSA/2021/DGAIN, Nº 311-MINSA

MINSA/2021/DGAIN, y N° 312-MINSA/2021/DGAIN, la metodología de los mecanismos de pago del Seguro._ 
. . . 

Integral de Salud. 

1.46 Resolución M(nisterial Nº 860-2021-MINSA que aprueba la actualización del Anexo Nº 1: Listado de 

Procedimíentos Médicos y Sa~itarios del Sect~r Salud, d_el Documento Técnico "Catálogo de Procedrmientos 

Médicos·y Sanitarios del Sector Salud" · 

1.47. Resolución Ministerial · Nº 007-2022/MINSA,· la. cual" aprueba la Directiva Administrativa Nº 322-
~ . . 

MINSA/CENARES-2022 -"Directiva Administrativa que establece disposiciones para la solicitud de recursos 

estratégicos en salud y el uso de los recursos destinados a su adquisición y distribución, a favor de afiliados 

al seguro integral d.e salud en el marco del aseguramiento universal en salud" 

: 1.48 Resolución de Superintend~ncia Nº 004-2020-SUSALUD/S, apr~eba las Clá.usulas Mínimas de los Contratos o 

Convenios suscritos entre las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.(IAFAS), 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), o las Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS). 

1.49 Resol_ución Jefa.tura! Nº 093:2015/SISi mediante la cual se aprueba el Listado de Procedimientos de Alto Costo 

a ser financiados por la Unidad Ejecutora 002 - Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) para los 

asegurados del Seguro Integral de Salud. 

1.50 Resolución Jefatura! Nº 022-2019-SIS-FISSAL/J, que aprueba la Guía Operativa Nº 01-2019-SIS-FISSAL "Guía 

Operativa de Asignación y Reasignación de Asegurado SIS que requieren Hemodiálisis en las IPRESS privadas 

a nivel nacional". 

----=----. 1.51 Resolución Jefatura! Nº 187-2019/SIS, aprueba la Directiva Administrativa Nº 001-2019-SIS/FISSAL-DIGEA-DIF-

'.:-' 

(J ~ ,; 

\~(:/1.s2 . ,- . 
-- .......... ,,\1 

V.01, Directiva Aaministrativa que regula el Proceso de Autorización y Financiamiento de las Prestaciones 

Administrativas en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL." 

Resolución Jefatura! N° 002-2020-SIS-FISSAL/J, que aprueba la Directiva Administrativa N° 001-2020-SIS

FISSAL "Directiva administrativa para el cálculo de la transferencia y liquidación de los recursos financieros 

otorgados á las Unjdades Ejecutoras por las prestaciones de salud y administrativas brindadas a los 

asegurados del SIS con cobertu·ra FISSAL". 

1.54 

Resolución Jefatura! N°112-2020/SIS que aprueba la Directiva Administrativa Nº00l-2020- SIS/GA-V,01, 

"Directiva Administrativa que regula_ los procedimientos de afiliación al Seguro Integral de Salud", publicado 

en el diario oficial El Peruano, el 19 de setiembre de 2020 y sus modificatorias. 

Resolución Jefatura! Nº121-2020/SIS que aprueba la Directiva Administrativa Nº002-2020-SIS/GA-V.01, 

Directiva Administrativa que regula la gestión de reclamos en salud de los usuarios del Seguro Integral de 

Salud y sus modificatorias. 

1.55 Resolución Jefatura! N° 076-2021/SIS que aprueba la Directiva Administrativa Nº 002-2020-SIS/GNF- V.01" 
. . 

Directiva Administrativa para el control financiero y sus procedimientos de Monitoreo, Supervisión y 

Seguimiento a las tra~sferencias financier~s del Seguro Integral de Salud". 

~~"=R.rl 1.56 Resolución Jefatura! N° 119-2021-SIS-FISSAL/J, que aprueba la Directiva Administrativa Interna N° 006-2021-,. . . 
SIS/FISSAL "Directiva Administrativa Interna sobre el Proceso de Contr_ol de lqs · Prestadones de Salud 

brindadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas". 

1.57 Resolución Jefatura! Nº 185-2021/SIS q~e aprueba la directiva ·Administrativa. N° 003- 2021-SIS/GNF-v.én, 

. . ,. "Directiva Admil')istra qu_e regula el procedimiento de liquidación de ·1a~ Prestacion~s. brindadas a los 

j '··,<,\. asegurados al SIS" 

\ \ 1.58 Todas aqu.ellas normas -~plicables y vigentes que el Ministerio de ~alud y el ~eguro lnt.E!gral de Salud hayan 

emitido o emitan en el marco de sus competencias. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

~' 

~~ @ :--:=,~-..... =:- E r 
C 'l!L~. 
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Seeum Integral de Salud DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Mo del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTAN<:ilBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO bt:,LÁS PRÉSTAéiÓNES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

2.1. De conformidad con el artículo 4 de(, Decreto Legislativo Nº 1163, Decreto Legislativo que aprueba 

disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, en concordancia con el artículo 12 de su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2014°SA1 modificado por Decretos' Supremos Nº 012-

2017-SA y N.º 025-2018-SA, la transferencia de fondos o pago que efectúe el Seguro Integral de Salud- SIS 

requiere la suscripción obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una duración de hasta tres (3) 

años renovables, en las cuales podrán establece"rse diferentes modalida.des y"mecanismos de pago. 

· 2.2. 
. . . 

Mediante Oficio_ Circular N° 006-2022-;SIS/J de fec~a 14 de enero de 2022, la IAFAS SIS realizó la invitaciór:i al 

_, ·Gobiern',ó Regional de Madre de Dios· parn la firma de coriVenio apiicable 'para el' año· 2022, con el objefo de 

preserv~r la continuidad de lós servicios con las IPRESS de EL PRESTADOR, adjuntándose las ,condiciones y, 

·, términds que se encuentran conténidos en el convenio para el finan.ciamiento de las prestaciones brindadas 

a los asegurados d~I Seguro Integral de Salud- SIS, que a través del presente instrumento se hac~ constar., 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS PARTES 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

La IAFAS SIS es un Organismo Público Ejecutor adscrito'al Ministerio de Salud, con Registro de IAFft:5 N° 10001, 

constituido en Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) en virtud a lo 

dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento 

Universal, aprobado por Decret,o Supremo N° 020-2014-SA, cuya r~sponsabilidad es la administración 

económica y financiera de los fondos que están destinados al financiamiento de las prestaciones de salud y 

otras que su plan de beneficio le faculte, a fin de ofrecer coberturas de riesgos en salud, de acuerdo a las 

normas vigentes. Asimismo, en el artículo 11 del Decreto. Legislativo N 1163, se dispone que todos los 

asegurados de la IAFAS SIS son asegurados del Fondo Intangible Solidario de Salud. 

La IAFAS FISSAL mediante Ley N° 29761 "Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y 

Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud", fue creado como Unidad Ejecutora N° 002 del Pliego 

SIS; con Registro de IAFAS N° 10003; con la finalidad de financiar la atención de las enfermedades de alto 

costo, enfermedades raras o huérfanas y procedimientos de alto costo. 

EL GOBIERNO REGIONAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, tiene 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, de conformidad, 

con el artículo 192, este promueve y conduce las actividades en materia de salud, dentro de su ámbito de 

competencia. Para los fines del presente convenio el Gobierno Regional se denomina EL,PRESTADOR, término 

que incluye en forma conjunta o indistinta a las UE e IPRESS públicas inscritas en- el Registro Nacional de 

IPRESS - RENIPRE_SS que se encuentran bajo su administración y jurisdicción, que forman parte del presente 

Convenio y que se detallan en el Anexo Nº 01 del presente convenio. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO 

Por el presente Convenio EL PRESTADOR, a través de sus Unidades Ejecutoras- UE e IPRESS públicas que se 

encuentran bajo su administración y jurisdicción, se obliga a brindar los servicios de salud y administrativos a 

los asegurados de LAS IAFAS, que se encuentran ·debidamente acreditados de acuerdo a su Plan de Salud;, y, LAS· 

IAFAS se obligan a financiar los servicios de salud_ a sus asegurados por EL P,RESTADOR, y adicionalmente 

financiara prestaciones administrativas ~onforme a_ la Directiva Administrativa N° 308-MINSA/2021/DGAIN, 

apróqada co_n Resolución Ministerial N° 446-2021-fvllNSA u norma que haga sus veces. 

, CLÁUSULA QUINTA: DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Para efecto del presente convenio, las siguientes definiciones y acrónimos tendrán los significados 

continuación se indican: 

· Acta de Compromisos: 

E. Muñoz 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Me del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGlBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A sus ASEGURADOS . 

Es un documento formal suscrito por LAS PARTES, donde se consigna el marco presupuesta! anual, indicadores y 

condiciones para la ejecución de los _recursos transferidos por cada una de las UE de EL PRESTADOR, según 

corresponda. Adicionalmente puede considerar otros actlerdos relacionados al desarrollo de los términos del 

Convenio. 

Acreditación: 

Es el procedimiento de verificación d_e los requ1s.itos que de.be cumplir el asegurado para tener derecho de cobertura. 

Adscripción: 

Procedimiento mediante el cual sé .determina el. establecimiento ~n el cual e.! asegurado es incorpo_raao como 

población asignada. 

Ajustes: 

Es el importe referido a reembolsos· (ajuste positivo) o descuentos (ajuste negativo), que son determinaaos por 

procesos de control, mohitoreo o supervisión prestacional, de aseguramiento, calidad de la atención, financiero y 

relacionados, siendo aplicado en el proceso de liquidación de las prestaciones. 

· Asegurado o Afiliado: 

Toda persona residente en el país que se encuentra bajo cobertura de alguno de los regímenes del Aseguramiento 

Universal en Salud (AUS). 

Atención de Salud: 

Es toda actividad desarrollada por el personal de la salud para la promoc1on, prevenc1on, recuperación y 

rehabilitación de la salud, que se brinda a la p_ersona, la familia y comunidad, es integral considerando las Unidades 

Productoras de Servicios de Salud - UPSS y la cartera de servicios del establecimiento. 

: Cartera de servicios de salud: 

Es el conjunto de diferentes prestaciones de salud que brindan las IPRESS en los tres (3) niveles de atención de 

acuerdo con su capacidad resolutiva y capacidad de oferta. Incluye prestaciones de salud en promoción de la salud, 
~ 
~\ prevención del riesgo o enfermedad, recuperación y rehabilitación de la salud. 

V J :-1 º r:.:¡ \ 9 /.:~: Cobertura: 
.:~ .. ;;: / Protección financiera contra pérdidas específicas por problemas de salud, extendida bajo los términos de un 

. .. ," 

contrato o convenio de aseguramiento. 

Cobro indebido: 

Requerimiento de pago por _indicación de algún agente o trabaj¡3dor_ de la IPRESS a los asegurados del SIS, 

representantes y /o familiares, por concepto de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, 

· procedimientos u otros conceptos administrativos que se requieran para su atención, a pesar de encontrarse dentro 

de la cobertura prestacional y que, en consecuencia, resulte. én 'un gasto indebido del asegurado. 

Corrupción: 

i¡,..;,,4/;1:,.. E~ el mai' ~s·~ del poder público o ~ri~ado p~ra obten~r un beneficio indebido, ~co~~mic~, no econ_ó_mico, ventaja, 

% . PPCH\t directa o 1nd1r_e~ta; por agentes publ1cos, privados o c1udadaí)OS, vulnerando ·pnnc1p1os y deberes et1cos, normas y 

, e:, der'echos fundamentales. -· · · 

E. Muñoz· 
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Segurc:lntef:ll¼I de Salud · DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Año del Fortaleclmiento de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE i.ÁS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

Es el importe determinado por procesos de control, monitoreo o supervisión prestacional, de aseguramiento o 

financiero, que reduce el monto del marco presupuesta! del mecanismo de pago per cápita de una Unidad ejecutora, 

calculado para un año fiscal. 

Enfermedades Ra.ras o Huérfanas: 

Son aquellas que se.encuentran contenidas e·n el Lista.do de Enfermedades Raras o Huérfanas vigente, aprob.ado por 

el MINSA, 

Feéha de At~nción: · . . ~ . . , ~ . . 

· Fecha en-la cual el afiliado del Seguro Integral-de Salud.recibe la atención en las'IPRESS. 

Gestión de Riesgos de Corrupción: 

Es el conjunto de actividades éoordinadas 9ue permiten· a la entidad identificar, analizar, evaluar, mitigar, eliminar 

o aceptar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. Ei resultado de toda~ estas actividades 

se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción 

Guías de práctica clínica: 

Conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática y basadas en la mejor evidencia científica 

disponible, para ayudar a profesionales y a pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, 

y a seleccionar las opciones diagnosticadas o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un problema ~e salud 

o una-condición clínica específica. 

Liquidación de Prestaciones: 

Instrumento financiero mediante el cual LAS IAFAS determinan el saldo financiero de las prestaciones ejecutadas 

por UE, aplicado a los mecanismos de pago y por fuente de financiamiento, cuyo resultado del saldo puede ser a 

favor de la UE (saldo negativo) o a favor de LAS IAFAS (saldo positivo). 

Marco Presupuesta!: 

Importe constituido por las transferencias financieras regulares, el saldo de balance del periodo anterior y el importe 

~\ asignado a CENARES para la compca centralizada realizada en el marco del convenio suscrito 

\f º i0 
):) Mecanismo de Pago: . 

\"- {_ .· :;'·Es la forma en que LAS IAFAS estructuran u organizan la retribución económica al proveedor de servicios de salud 

-::~r~·- · - por las prestaciones· convenidas o contratadas, para generar distinto~ incentivo~'. para la eficacia y la calidad para 

· atender las necesidades de salud de la población. 

Modalidades de pago: 

Son los diferentes medios mediante los cuales LAS IAFAS retribuye económicaf'!)ente al prestador, el valor/costo 

deter_minado y /o consensuado de la prestación de servicios de salud en el marco de. un conveni". y/o contr.ato 

suscrito. 

Padente ámbito VRAEM: · 

: Es· aquel asegurado, ·que se encuent;á en te~ritorio-de los ámbitos d~ intervención directa y de influencia del Valle 

.. de los Río~ Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM. . 

:. Paciente ámbito Amazónico: 

. Es aquel asegurado, que se encuentra en territorio de los ámbitos de intervención de los pueblos indígenas 

'· Amazonía Peruana en el marco de la normativa establecida. 

E. M'uñoz 
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S~gurq lnt-e31al de Sali.ld _ DECENIO DEL.A ]GUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
• Año del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DfLAs PRESTÁCIÓNES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

Periodo de Producción: 

· El tiempo durante el cual los prestadores pued~n registrar en los aplicativos del SIS, la información d·e las atenciones 

brindadas a los asegurados·que serán consideradas en la valorizaci~n de las prestaciones que realizan LAS IAFAS, 

: según corresponda. 

Plan de Beneficios ~IS: 

So"n las prestacior:,es financiadas por_ el SIS a todos los asegurados a los dos regímenes de financiamiento con los que 
. . . ., . . . 

cuenta el SIS. 

'Pre-staciones Administrativas (por expediente): 

Son servicios Complementarios a la prestación de salud brindados por las IPRESS o Proveedores, tales como: traslado 
• a • • • 

de emergencia, traslado y ·estaaía de paciente oncológico estable, asignación por alimentación en casa maternas 

para ge~tantes y/o puérperas, prc,_cedimientos ~speciales tercerizados y ·subcomponente prestacional, prestación 

· económica de sepelio COVID-19, prestación económica de sépelio regular, y otros qúe apruebe la autoridad. 

Prestación de salud: 

Son atenciones de salud otorgadas a los asegurados SIS en las IPRESS de acuer_do con su categoría·y según etapa de 

· vida correspondiente. Pueden ser. prestaciones promociona les, preventivas, recuperativas, paliativas y de 

rehabilitación, se desarrollan de forma intramural y extra mural. No incluye prestaciones administrativas. 

Prestaciones de Alto Costo:. 

Son las prestaciones que, por diagnóstico, procedimiento· o por el uso de productos farmacéuticos altamente 

especializados, representan una alta carga financiera. LAS IAFAS establecerán los criterios de alto costo de acuerdo 

a su disponibilidad presupuesta!. 

Proceso de Validación Prestacional: 

Es el macroproceso que realiza LAS IAFAS para determinar la validez de la prestación de acuerdo al mecanismo de 

pago para efectos de pago. Incluyen: Proceso de Evaluación Automática, Proceso de Control Presencial Posterior y 

~ · otros que puedan implementarse. 

~ ~. -"\ 

1/\/C FJ, :J <v?rroducción por fecha de atención:. . 

:); ,J / ;/roducción generada en un mes determinado en el_ cual el afiliado recibió la atención en el Establecimiento de Salud. 

'~.: :. -r-:' :-. . . . . -
"',~,-- · · Protocolo de transferencias de ficheros (FTP): 

Protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red, basado en la arquitectura 

. cliente-servidor. 

Riesgo: 

~~~ Aquella posibilidad de que suceda a_lgún evento in.cierto que ten·drá un impacto sobre los objetivos de la entidad. 

Riesgo de corruptión: -
. . 

· Aquella posiqilidad que, por acción u omisión, se use el poder.para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio 

·· privado. · 

.· Ruptura de Adscripción: 

~ Es cuando los ase~urados del SIS pueden atenderse en cualql1ier IPRESS del I nivel de atención. a nivel n~cional y · 

'necesariamente en el que se le asignó al momento de afiliarse. · ...,.,.,,....__ 
. ¡{.,~"'· ··< ·-:,, 

,,; \t\ 
. Tablero(1e ~~Jfló\f.financíera: 

\0. ;;¡~·-/ '{~. s1 
' \,'º:?/././ 

~;;:;;~1 .. 

E. Muñoz 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Af\o del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional .. 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

Es una herramienta de gestión que permite el monitoreo de incorporación, ejecución y saldos del presupuesto 

asignado a la UE/ DIRIS/UGIPRESS hasta el nivel de clasificadores de gastos; a través del reporte SIAF de ingresos y 

gastos en base a la información remitida periódicamente por las UE/DIRIS/UGIPRESS. de los recursos transferidos 

por el SIS y de las demás fuentes de financ iamiento que procesa la GNF. 

Tablero de Stock Disponible de PF, DM y PS: 

Es una herramienta de gestión que permite el münitoreo del Stock Disponible de PF, DM y PS con que cuenta las 

UE/ DIRIS/UGIPRESS, de acuerdo con la información del ICI proporcionada al SIS mensualmente que permite 

visualizar el nivel de abastecimiento y de stock crítico, según el consumo SIS, a nivel de IPRESS, Unidad Ejecutora, 

Gobierno Regional y Gobierno Nacional. 

Tecnología Sanitaria (TS): 

Es la aplicación de conocimientos y habilidades organizados en forma de medicamentos, dispositivos médicos, 

vacunas, procedimientos y sistemas desarrollados para resolver un problema de salud y mejorar la calidad de vida. 

Para efectos de la incorporación al financiamiento de LAS IAFAS, las TS comprenden los medicamentos, insumos, 

dispositivos médicos y procedimientos que podrían contemplarse en el plan de cobertura y están sujetas a 

eva luación prestacional y financiera previa para su utilización por parte del SIS o quien indique norma expresa. 

Traslado de paciente oncológico estable: 

Es la prestación admin istrativa que se brinda en las IPRESS públicas y que se otorga cuando el paciente en condición 

est able deba trasladarse a una IPRESS de mayor capacidad resoluti va a fin de recibir la prestación de sa lud no 

disponible en la IPRESS de origen, el traslado puede efectuarse por medio terrestre, aéreo, acuático o mixto; incluye 

el pasaje de ida y retorno . 

Transeúnte: 

Es aquel asegurado, que se encuentra temporalmente fuera del ámbito de la región a la que pertenece el 

establecimiento de salud al cual está adscrito . 

Los asegurados adscritos a una de las cuatro DIRIS no serán cons iderados transeúnte al interior del ámbito de Lima 

~ --:_\ Metropolitana . Excepcionalmente y previa comunicación de LA IAFAS SIS, los asegurados que brinden servicio militar 

: · , , _ ,:/, .¡ >\ voluntario o los estudiantes beneficiarios del Programa Nac ional de Becas- PRON.A.BEC podrán recibir atenciones de 

• \
1 

• ,r , -! salud dentro de su misma región , en establecimientos de salud distintos al que se encuentran adscritos. 
' .' 1/ :·,1 
' ·. _____ ...,.,/ " ·, . 

<.L~ ACRÓNIMOS 

ARFSIS 

ANM 

CLAS 

CECONAR 

CE 

CUI 

CENARES 

CPMS 

DICOE 

DIF 

DIGEA 

DIGEMID 

DM 

DNI 

Aplicativo de Registro de Formatos del Seguro Integral de Salud . 

Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios, actualmente la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

Comunidad Local de Administración en Salud. 

Centro de Conciliac ión y Arb itraje de la Superint endencia Nacional de Salud . 

Carné de Extranjería. 

Código Único de identificación. 

Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud . 

Catálogo de procedimientos médicos y sanitarios . 

Direcc ión de Cobertura y Evaluación de las Prestaciones de alto costo del FISSAL 

Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo del FISSAL 

Dirección de Gestión del Asegurado de prestaciones de alto costo del FISSAL 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. 

Dispositivos médicos. 

Documento Nacional de Ident idad . 

@ 
E. Muñoz 
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' H. GAP..lVITC 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPOR7UNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Ai'lo del Fortaledmlento de la Soberanía Nacional• 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

.. 

DIRIS Dirección de Redes Integradas de Salud del Ministerio de Salud. 

DyT Donaciones y Transferencias . 

FTP Protocolo de transferencias de f icheros. 

FUA Formato Único de Atención . 

GA Gerencia del Asegurado del SIS. 

GMR Gerencia Macroregional .del SIS. 

Gerencia de Negocios y Finañ·ciamiento del SIS. 
.. 

GNF 

GORE Gobierno Regional 

GREP Gerencia de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones del SIS 

IAFAS Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud .. 

IPRESS Institución Prestadora de Servicios de Salud. 

ICI Informe de Consumo Integrado. 

MINSA Ministerio de Salud. 

NRUS Nuevo Régimen Único Simplificado. 

OAA Oficina de Atención al Asegurado . 

OCI Órgano de Control Institucional. 

OGTI Oficina General de Tecnología de la Información del SIS. 

OTI Oficina de Tecnología de la Información del FISSAL. 

PCPP Proceso de Control Presenc ial Posterior . 

PEA Proceso de Evaluación Automática de Prestac iones. 

PEAS Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. 

PF Productos Farmacéuticos . 

pp Programa Presupuesta!.-

PNUME Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. 

PS Productos Sanitarios. 

RENIPRESS Registro Nacional de IPRESS. 

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera del MEF. 

SIASIS Sistema Integrado de Aseguramiento del Seguro Integral de Salud. 

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa del MEF. 

SIGEPS Sistema de Información de Gestión de Prestaciones de Salud 

SISMED Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgicos . 

SOA SOA (Arquitectura orientada a servicios) . 

SOASIS 
Pla t aforma de lnteroperabi lidad para el Registro de Prestaciones de Salud (FUAs) del SIS 

basada en la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) . 

SUSALUD Superintendencia Nacional de Salud. 

UDR Unidad Desconcentrada Regional del SIS. 

UE Unidad Ejecutora . 

UGIPRESS Unidad de Gestión de IPRESS 

CLÁUSULA SEXTA; ACREDITACIÓN DEL ASEGURADO 

1 
1 

Las IPRESS de EL PRESTADOR solicitarán a los afiliados del SIS la presentación del documento de identidad 

(DNI/CE) y verificará la condició n de asegurado al SIS en estado ACTIVO y su plan de beneficios en el portal 

web de SUSALUD (Registro de Afiliados al Aseguramiento Universal en Salud - RAAUS o el que corresponda) 

y/o SIS (Consulta en Línea o el que corresponda) , al momento de demandar una atención de salud en la ~i.é~~ 

IPRESS ~ G,- . 4' ~ 
. ~ . ª'' ~ 

(!)finlfJC. i11nl11~ 

En caso de que la condición del asegurado en la base de consulta utilizada se encuentre en estado "ANULAD ;,>J' v • ~c:-
o INACTIVO", no contará con la cobertura financiera de LAS IAFAS. Si los asegurados al SIS en el régime11E. ~DEZ 

10 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
• Ai'\o del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO-INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

semicontributivo se encuentran en estado "INACTIVO" v cuentan con los respectivos vouchers de pago antes 

de acceder a la atención, podrán ser atendidos con financiamiento de LAS IAFAS. 
6.3. Para el caso de las afiliaciones directas tem porales sin documento de identidad, la verificación se realizará en 

la consulta en línea del SIS y la acreditación será de acuerdo con la normativa establecida y vigente . En la 

afiliación directa temporal de los recién nacidos se debe registrar el número del Certificado de Nacido Vivó 

(CNV) y el documento de identidad de la madre, con la finalidad de realizar la vinculación de la afiliac ión 

cuando se efectúe la áfiliación permanente (con DNI) . 

6.4. En el caso de menores de edad que requieran el financiamiento de prestaciones de alto costo bajo la 

cobertura de la IAFAS FISSAL, la verificación de la condición del menor asegurado incluirá a sus padres, de 

detectarse casos con derecho a otro seguro de salud, se deberá suscribir una declaración jurada simple en la 

que se cons igne que no procede su atención y tratam iento a través de los seguros a I os que estén afiliados. 

Los casos excepcionales serán consultados directamente a la DIGEA. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS IAFAS 

7.1. Efectuar transferenc ias financieras oportunamente a favor de las UE de EL PRESTADOR, para financiar las 

prestaciones de salud y administrativas que se brinden a los asegurados del SIS, según normativa, según los 

mecanismos de pago, tarifas y demás condiciones acordadas entre LAS PARTES en el presente convenio, de 

acuerdo con el marco presupuesta! de LAS IAFAS. 

7.2. Establecer el marco presupuesta! del financ iamiento a EL PRESTADOR, materia del presente Convenio, que 

incluye los saldos de balance del periodo an te r ior, otros recursos financieros asignados por dispositivos 

legales emitidos por el gobierno en el año correspondiente y las transferencias financieras que realicen LAS 

IAFAS en el marco del convenio suscrito, el mismo que se consignará en el Acta de Compromisos . 

7.3. Realizar la evaluación de los procesos de afiliación, control prestacional y supervisión financiera de las 

prestaciones realizadas por EL PRESTADOR, de acuerdo con la normativa vigente . 

7.4. Realizar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las co ndiciones definidas en el presente convenio . 

7.5 . Poner a disposición de EL PRESTADOR los aplicativos informáticos (ARFS IS, SIASIS, SIGEPS u otros) y 

herramientas de gestión que les permitan registrar o enviar las prestaciones de salud y/o administrativas 

oportunamente. 

Poner a disposición a un usuario único asignado por EL PRESTADOR la información registrada , a través de un 

acceso de un FTP (Protocolo de transferencias de ficheros). 

Brindar asistencia técnica a EL PRESTADOR sobre los procesos que desarrollen LAS IAFAS en el marco del 

presente convenio, lo que .incluye la implementación del FUA electrónico 

Realizar visitas programadas o inopinadas a EL PRESTADOR a través de las GMR/ UDR para la validación de la 

información reg istrada/ remitida a LAS IAFAS en materia financiera , prestacional y de aseguramiento, y de 

corresponder realizará los ajustes a las liquidaciones correspondientes o las deducciones a realizar al marco 

presupuesta! según el presente convenio . 

7.9 . LAS IAFAS emitirán los documentos técnicos que correspondan para la Operativización del presente 

Convenio . 

7.10 . Informar a los Órganos de Control correspo ndientes sob re presuntas irregularidades detectadas en el ámbito 

de EL PRESTADOR en el marco del presente convenio y al amparo de lo dispuesto en la normativa vigente . 

7.11. Informar a sus asegurados so bre el alcance de los servicios de salud contratados con EL PRESTADOR, a través 

de los canales de comunicación implementados por LAS IAFAS. 

7.12 . Brindar oportunamente información a EL PRESTADOR, sobre los asegurados con derecho a la atención de 

servicios de salud, coberturas y beneficios que les resulten aplicables . 

7.13. Financiar los traslados de emergencia de los asegurados que gestione la IPRESS de EL PRESTADOR con otra 

IPRESS pública con el cual LA IAFAS SIS tiene Convenio Vigente . de acuerdo con la normativa vigente al 

momento del traslado. En caso, de asegurados con COVID-19 o con sospecha de COVID-19 financiar 1 

traslados de emergencia de los asegurados que gestionen las IPRESS de EL PRESTADOR con otras IPRE 

públicas, rivad::is o mixtas, con Convenio o Contrato vigente con LA IAFAS SIS, de acuerdo ~:::::· i 

/4~~\ 
E. MJñoz 

\ ~ Vl;{~~~'ll- -~ J 
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' Segurcrfnt;agral de Salud· DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
'Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDó INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y-EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

vigente al momento del traslado. LA IAFAS FISSAL, de acuerdo con su cobertura, financiará las prestaciones 

por traslado de paciente oncológico estable, segú·n normativa. 

7.14. Informar a EL PRESTADOR sobre los procédimientos admi~i~trativos para la atención de los asegurados y 

aquellos que se derivan en su relación con LAS IAFAS, así como las modificaciones que se suscitén. 

7 .15. LAS IAFAS financian la cobertura del PEAS y Plan Complementario de los afiliados en el marco de la normativa 

vigente . 

. T.16. · Coordinar y asumir directamente la referencia de los asegurados a otras IPRESS qué conforma otra red de 

· ~te~ción de salud ~uando e·! est.ado de salud dete.rminado por el médico· as.í lo requiera; o cuando 1a•Dir.eccióli 

Reg.ional o unidad ·ejecutora nó haya podido referirlo a otra· 1PRESS de la red de LAS IAFAS, según las 

~ondiciones de salud pactadas en el marco de la normatividad vigente, a fin de asegurar la continuidad de la 

atención de las necesidades de salud de los asegurados, con la debida oportúnidad,_e!icacia y eficiencia y de 

acuerdo á las disposiciones establecidas en las normas sanitarias correspondientes. 

: 7.17. Poner a disposición de los .usuarios el Libro de Reclamaciones en Salud, de conformidad con las normas 

vigentes. 

OBLIGACIONES EXCLUSIVAS DE LA IAFAS SIS: 

7.18. Afiliar independientemente de la clasificación socioeconómica, a toda. persona residente en territorio 

nacional que no cuente con un seguro de salud, con esta afiliación se garantizará la cobertura, de acuerdo 

con el plan de seguro que le corresponda. 

7.19. LA IAFAS SIS en cumplimiento de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022 contemplará como parte del marco presupuesta! las transferencias financieras que se efectúe a las 

unidades ejecutoras por el gasto incurrido por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos.Estratégicos 

en Salud {CENARES) para las compras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios a favor de afiliados al SIS. 

7.20. LA IAFAS SIS permitirá el registro de las prestaciones de UPSS· reconocidas por la Autoridad Sanitaria, de 

manera preliminar, en tanto se regulariza la situación de la IPRESS. 

~ -~1-e\~_.' CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL PRESTADOR 

v1
7 ° )d 

>;: ~ /fjl 8.1. Garantizar que las IPRESS de su jurisdicción, brinden prestaciones de salud y prestaciones administrativas en 

~:./ · forma gratuita, oportuna y de calidad a los asegurados, en el marco del Plan de Beneficios de LAS IAFAS, en 

_..:,~~ 

condiciones óptimas de calidad, seguridad y oportunidad; cumpliendo con el marco normativo, protocolos, 

guías de práctica clínica y estándares establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

8.2. Mantener vigente sus autorizaciones, licencia de apertura, funcionamiento y demás permisos. que, de 

acuerdo con la Ley, le sean requeridos. Asimismo, se obliga a mantener vigente su registro ante SUSALUD 

8.3. El PRESTADOR deberá informar d.e forma oport'una los cambios de estado y/o nuevas IPRESS que realicen en 

el registro de RENIPRESS a la IAFAS SIS, para la actualización del Anexo W 01 del presente convenio. 

· 8.4. Realizar los procesos de afiliación y otro~ establecidos por LAS IAFAS de acuerdo con lo señalado eri la 

normativa vigente, según corres·ponda. · • 

8.5. Brindar las facilidades para la impleméntación de las OAA. 

· 8.6. Registrar todas las atenciones d~I ase·gurado e0 fa Historia Clínica, sear intra o extramurales, de acuerdo con 

. 8.7. 
la norn:,atividad vigente. La Historia Clínica es el respaldo de los reg[stros e·n el FUA del SIS. , 

Reg_istrar o enviar .tod_as las prestaciones realizad~s a los asegurados en los aplicativos informáticos que 

propor~ione el SIS dentro de los plazos establecidos por LAS IAFAS. 

Verificar que las IPRESS _d~ su jurisdiéción guardan estricta confidencialidad. y reserva respecto a 

información de los asegurad.os de LAS IAFAS y de aquella q~e se genere en la IPRESS respetando lo previ 

en la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud 

E. Muñoz 
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.. 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

Reglamento y la Ley N° 29733, Léy d1=· Protección de Datos Personales, así como en sus respectivos 

reglamentos. 

8.9. Administrar eficientemente los recursos transferidos por LAS IAFAS, en el marco del prese·nte Convenio y de 

la normativa vig_ente; priorizando que los créditos presupuestarios_ estén _destinados para la adquisición de 

los PF, DM y PS necesarios par.a la atención de los asegurados del SIS. EL PRESTADOR a través .de sus IPRESS 

adscritas, se obliga a garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos-y 

_productos s~nitaríos, según lo establecido por 'el Minist.erio de Salud; ·cumplié~do como míriim"o con el us_o· 

. d·;¡ Petito~io Naéional Único de Medicame~t;s Ese~ci~les del Sector s•aiud- PNUME: .. ~ . -, .. ~ .. 
. . 

8.10. é~mplir con las disposí~iónes y procedimientos establecidos a través de normas, dfrectivas administrativas u 

otros d~cumentos que aprueben: LAS ÍAFAS y se encuentre vigentes. 

· 8.11. Ejecutar de forma inmediata· las acciones 'y medidas· dictadas por·norma en caso de desabastecimiento 
. . . ., ~ 

inminente de" PF; DM y PS en·'la IPRESS de. EL PRESTADOR, qúe pongan en riesgo la salud de la población 

afilia.da al SIS. 

8.12. Diferenciar y mantener ··a lo largo del periodo fiscal en· secuencias. funcionales (SECFUN) exclusivas la. 

incorporación de los s~ldos de balance (SB), de acuerdo con los siguientes criterios: 

8.12.1. LA IAFAS SIS: 

• SB PES COVID 

• SB DU 046 -2021- Prestaciones d.e Salud 

• SB DU 046 -2021- Prestaciones Administrativas (traslado de emergencia, procedimientos 

especiales y casas maternas). 

• SB Prestacio.nes Administra_tivas (traslado de emergencia, procedimientos especiales y casas 

maternas). 

• SB Prestaciones de salud. 

8.12.2. LA IAFAS FISSAL 

• SB DU 046 -2021- Prestaciones de Salud (de acuerdo a Secuencia Funcional-SECFUN). 

• SB Prestaciones Administrativas-Traslado de paciente oncológico estable (de acuerdo-con la 

especifica de gasto 23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte) 

• SB No Tarifados-Procedimientos Especiales {de acuerdo con la especifica de gasto 23.26.41 

Gastos por Prestaciones de Salud.) 

• SB Prestaciones de salud (de acuerdo a Secu'encia Funcional-SECFUN). 

8.12.3. OTROS FINANCIADORES (de acuerdo a Secuencia Funcional-SECFUN). 

8.13. óiferenciar y mantener a _lo largo del período fiscal en secuencias funcionales (SECFUN) exclusivas la 

incorporación de los recursos transferidos, de acuerdo coñ los siguientes c,rit~rios: 

8.13.1. LA IAFAS SIS: 

• Transferencia Prestaciones de salud 

• Transfe~encia Prestaciones Administrativas (traslado de emergencia, procedimientos especiales 

y casas maternas). . 

• Transferencia Ley N° 31365 (Ampliación DU 046 -2021) - Prestaciones de Salud 

• Transferencia Ley N° 31365 {Ampliación. DU 046 -2021) - Prestaciones Administrativas (traslado 

de emergencia, procedimientos especiales y casas maternas) .. 

• Transferencia PES COVID .. 
·· - · • Otras transferencias. que·realice LA IAFAS SIS 

8.13.2. LA IAFAS FISSAL 

• Transferencia Prestac-iones de salud: 

• Prestaciones Administrativas-Traslado de paciente oncológico estable (de acuerdo a especifica 

gasto 23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte) 

• No Tarifados-Procedimientos Especiales (de acuerdo con especifica de gasto 23, .,_,.... ___ ""' p E. VA o 
Prestaciones de Salud) 

( 
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Sep,uro Integral de ~".l~d 
DECENIO DE t:.A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

"Afta del Fartaleclmlenta de !a Soberanía Nacional" 

CQNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGJBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

• Otras transferencias que realice LA IAFA.S FISSAL 

8.13.3. OTROS FINANCIADORES 

8.14. Diferenciar en secuencias fu.ncionales {SECFUN) exclusivas la incorporación de los recursos transferidos de 

prestaciones de salud, DU, y las prestaciones administrativas (por expediente), de la IAFAS FISSAL, la 

inéorporac(ón d_ebe realizarse de acuerdo con la categoría presup~_esta·I en la que se transfiere los recursos, 

de acuerdo_-con las priorida9es 1 ~ecesi~ades y la finalidad:· 

, 8.15. EL PRESTADOR debe incorporar IÓs recursos financier.os tránsferídos po~ la IAFAS SIS a nivel ;de la partida 

"ACTIVIDAD ES'.'., categoría présup~estal, cumpliendÓ -r~. cadena funcional programática de acuerdo con la 

prioridades y necesidades de la IPRESS. 

· 8.16. EL PRESTADOR que tiene a su cargo CLAS deberá realizar la ejecución de los gastos correspondientes y de 
·- . ' 

acuerdo con los requerimientos y necesidades de los ~LAS y estos gastos deben estar permitidos de acuerdo 

la Directiva·Administrativa de Control Financiero de la IAFAS SIS. 

8.17. Permitir y otorgar las facilidades a LAS IAFAS1 para que realicen los procesos de control prestacional1 auditoría 

médica1 promoción de sus deberes y_ derechos1 protección al asegurado/ monitoreo, supervisión y 

seguimiento a las transferencias financieras1 y otras que correspondan 

8.18. Realizar el monitoreo1 supervisión y el cumplimiento de los indicadores acordados en el presente Convenio . 

. 8.19. Devolver a los asegurados al SIS el importe económico equivalente al cobro indebido que se hubiera realizado 

en las IPRESS de su jurisdicción 

8.20. Implementar las acciones y recomendaciones1 según sea el caso, que correspondan a los resultados de los 

procesos de control y supervisión que efectúen LAS IAFAS. . 

8.21. Informar a los Órganos de Control correspondientes sobre presuntos incumplimientos· de LAS IAFAS en el 

marco del presente Convenio. 

8.22. Garantizar que las IPRESS de su jurisdicción no realicen cobros indebidos1 por los servicios de salud que son 

objeto del presente CONVENIO. 

8.23. Garantizar que las IPRESS de su jurisdicción, que intervienen en el presente convenio cumplan con los 

procedimientos1 protocolos y estándares de calidad y oportunidad de las prestaciones de salud que brindan 

de acuerdo con su nivel resolutivo. Para tal efecto1 debe garantizar que los recursos humanos1 tecnológicos1 

de infraestructura, suministros y en general todos sus parámetros de operación y entrega de servicios1 

cumplan con los estándares mínimos vigentes y la normatividad aplicables para tales efectos. 

Verificar que las IPRESS de su jurisdicción no discriminen en su atención en salud a los asegurados de LAS 

IAFAS por motivos de raza, sexo, religión1 opiniones políticas, nacionalidad, origen social, capacidad de pago 

o riesgo1 discapacidad u otras1 en el marco de la normatividad vigente. 

8.25. No ceder a terceros1 total o parcialmente los derechos y obligaciones de este convenio que no hayan sido 

previamente acordado entre LAS.PARTES. 

8.26. Garantizar que las atenciones de salud se realicen de acuerdo con las orientaciones contenidas en protocolos 

y guías· de práctica clínica vigentes, así como el llenado de los formatos de atención según los requerimientos 

de LAS IAFAS 

8.27. Garantizar que las IPRESS de su jurisdicción cuenten con una Historia Clínica ún•ica por paciente o usuario de 

salud, donde conste todas sus atenciones de. salud1 sean ambulatorias1 hospitalarias o de emergencia. La 

Hi~t-oria Óí~ic~; debir·á cumpfir con tod.os los re_quisitos y condicion¡s dispuestas··por las normas apliéabl_¡s 

pa_ra tal propósito. LA IPRESS.debe poner a disposición y/o entregar a la IAFAS la historia clínica ya se_a en ·· 

·; 8.28. 

medio físico o electrónico de los pacientes que se atienden en mérito al presente CONVENIO. Z307'1'/\ --3 

En caso de que la IPR_E_SS no cuente .. con oférta disponible o capacidad resolutiva _suficiente para atender 1 ~ _.s./\ &~ 

necesidades de salud. del Asegurado SIS1 ésta debe realizar las gestiones conforme a lo estableci ..., j ~ 
. ~ e 

normativamente1 para su respectiva referencia a otra IPRESS de la red de LAS IAFAS1 según corresponda. "&1¡,,1:1 ,;-;f-' 
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Sep,uro lnt¿gral·de Salud ~ DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
. 'Ano del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional• 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

'8.29. Presentar a LAS IAFAS toda la informacióri .. necesaria para el control y validación de los servicios de salud 

brindados y demás información requerida por SUSALUD, incluyendo la información de su cartera de servicios_ 

en el RENIPRESS. 

8.30. Informar de inmediato a LAS IAFAS sobre cualquier evento· extraordinario o inusual que pudiera afectar la 

debida y oportuna atención a los asegurados. 

~ 8.31. Poner a disposición de los usuarios el Libro de Reclamaciones en Salud, ·de conformidad con· las· normas 
. . 

vigentes. 

· 8.32. G~rantizar la -~erificacióñ de, la adscripción, ·identidad del pacient~ o usuarios de salud y su condició'n de·· 

asegur·ado. 

· 8.33. Cumplir con los procedimientos y/o normativas establecidas por LAS IAFAS.-para la autorización co'n fines de 

cobertu.ra de las tecnologías sanitarias. · 

8.34. Participar activamente en las visitas de supervisión efectuadas por LAS IAFAS, con el propósito de cautelar 

los derechos del asegurado SIS. 

8.35 .. En caso de traslado aéreo de pacientes eñ condición de emergencia prioridad I financiados por el SIS, la IPRESS 

de origen garantiza el efectivo abordaje del paciente en el transporte aéreo, caso contrario se realizará un 

ajuste negativo a EL PRESTADOR por ios costos que genere el'trasladÓ aéreo trunco a la IPRESS de destino 

8.36. Los recursos transferidos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad de EL PRESTADOR que recibe la 

transferencia, para fines distintos a los cuales han sido autorizados, como por ejemplo el efectuar pagos de 

obligaciones de periodos presupuestales anteriores. 

· 8.37. Las IPRESS de EL PRESTADOR deberán sincerar y oficializar su cartera de servicios de acuerdo con la normativa 

vigente y brindar como mínimo los servicios que le correspondan de acuerdo con su categoría. 

8.38. Realizar la asignación de asegl:Jrados que requieran recibir atenciones de hemodiálisis en IPRESS privadas, en 

aras de contribuir al acceso oportuno, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Jefatura! N° 022-2019-

SIS/FISSAL/J, Guía Operativa N° 01-2019-SIS-FISSAL "Guía Operativa de Asignación y Reasigna.ción de 

asegurados SIS que requieren Hemodiálisis en las IPRESS Privadas a nivel nacional". Asimismo, la IPRESS 

pública deberá continuar brindado la atención en los servicios que requieran dichos pacientes, con el 

8.40, 

propósito de realizar el seguimiento.de los mismos. 

Reportar quincenalmente !a data de ingresos y gastos obtenidos del SIAF por todas las fuentes de 

financiamiento de acuerdo con el cronograma establecido por la GNF-SIS, el envío de información de manera 

inoportuna, errónea o incomplet? es responsabilidad de EL PRESTADOR. La omisión de un envío quincenal 

ocasionará la suspensión y perderán el derecho de la evaluación del indicador financiero 1 "Porcentaje de 

ejecución del gasto en fuente DyT y Porcentaje de ejecución del gasto primer orden", por lo tanto, no se 

transferirá el porcentaje del presupuesto asignado. 

Reportar mensualmente a DIGEMID el ICI en los plazos según cronograma establecido por DIGEMID, de 

acuerdo con la normativa vigente y remitir simultáneamente una copia a LA IAFAS SIS vía electrónica así 

como las tablas complementarias a solicitar del aplicativo SISMED. Los resultados que se generen por el envío 

de información de manera inoportuna, errónea o incompleta es responsabilidad de EL PRESTADOR. La 

omisi_ón de un envío m~nsual ocasionar:á la suspensión y perderán el derecho de ~valuación del indicador 

financiero 2 ''.Porcentaje de Stock Dfsponible de PF, DM y PS", por lo ta.nto, no se transferirá el p.orcentaje del 

presupuesto a_signado. 

8.41. Mantener el Porcentaje de Stock Disponible PF, DM y PS en un margen no menor de 2% con respecto a la 

meta establecida para el IF2 posterior al mes de evaluación hasta el cierre del año fiscal; en caso de no cumplir 

no.tendrá opción a la negociación de la meta del IF2:·Po_rcentaje de Stock. Disponibl~ PF, DM y PS en la Adenda _ 

d 1 . . t ~ f' 1 . ~"-,'(.G/:?-4( e s1gu1en e ano 1sca . . 
0

..,, 0 
• · a:, GO!onciado «' 

Reportar mensualmente a la DIGEMID los. precios de operación de PF, DM y PS de las IPRESS de ~l,!:U~:?.r 
PRESTADOR, en el marco de la normativfdad est~blecida por la ANM. . _ v>.¡, v•s•' ~ 
Reportar mensualmente la data de' las notas de modificación presupuesta! y genera data de ingresos y gast5s VAL 

obtenidos del SIAF por todas las fuentes de financiamiento a LAS IAFAS. 
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. Sefl,Urc.in~¿g¡al de S;;l[uJ • . • _ DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
· ' · "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS .. A SUS ASEGURADOS 

8.44. Las Unidades Ejecutoras de EL PRE.STADOR que tienen a cargó CLAS, son responsables de la administración y 

utilización de los recursos transferidos por la IAFAS _SIS, atendiendo las necesidades prioritarias del CLAS- de 

acuerdo con la Directiva Administrativa de control financiero y la normativa vigente 

8.45. Implementar progresivamente un Sistema Historia Clínica Electrónica o un Sistema de Gestión Hospitalaria 

que permita envi~r los FUAs de forma automática usando la plataform~ SOASIS de la IAFAS SIS, en reemplazo 

de los aplicativos ARFSIS y SlGEPS. 

· 8.46. las IPRESS de· EL PRESTADOR que realicen el diagnóstico o brinden tratamiento· ar asegurado con 

Enfe'rmedades Raras o Huérfanas, deberán verificár y"én SU-defecto,. garantizar qüe éste se·encuentre en el_ 

Regis_tro Naci;nal de Pacient~s que p-adecen de Enfe.rmedades Raras·y _Huérfanas que es a·dministrado·por el· 

Ministerio de Salud. 

8.47. Las IPRESS'de EL PRESTADOR que se encÜ'7ntren comprendidas en la disposición complementaria transitoria 

n~mero 8:7 de la Directiv·a- Administrativa Nº '249-MI.NSA/2018/DIGEMID "Gestión del Sistema Integrado de 
. - . 

Suministro Público de productos farmacéuticos, Óispositivos Médicos y Productos Sanitarios - SISMED" 

aprobada con Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA y sus · modificatorias, deberán r~portar 

mensualmente a DIG.EMID las autorizaéiones de adquisición y/o utilización de medicamentos no incluidos en 

el PNUME aprobadas por su Comité Farmacoterapéutico y remitirá simultáneamente una copia a LA IAFAS 

FISSAL vía electrónica. 

8.48. Brindar las facilidades para la ejecución de visitas de protección y_ seguimiento de asegurados SIS con 

cobertura FISSAL en forma presencial y remota, esto incluye la gestión de reclamos. 

CLÁUSULA NOVENA: COBERTURA PRESTACIONAL DEL TRANSEÚNTE 

9.1. Los asegurados en condición de transeúnte o que sean parte de la "Población Amazónica o VRAEM", podrán 

recibir en el primer nivel de atención las prestaciones preventivas y recuperativas, fuera del ámbito de su 

Región. 

CLÁUSULA DÉCIMA: GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD --~/;,,;--~l';~ . 
1 \-~-\ 10.1. En caso LAS IAFAS identifique presuntas situaciones de fraude en las prestaciones brindadas por EL o ) ,_ ,. 

• 1l PRESTADOR, comunicarán a los órganos competentes de acuerdo con la normativa vigente. 

, (:,_;.' .10.2. El contenido del FUA tienen carácter de declaración jurada bajo responsabilidad de EL PRESTADOR. 

~- 10.3. LAS PARTES declaran que, en la ejecución o cumplimie11to del objeto del presente Convenio, se adoptan los 

mecanismos o medidas convenientes a fin de prevenir la posible comisión de actos de corrupción y/o 

cualquier otro acto vin'culado con el mismo, 

10.4. LAS PARTES reconocen, garantizan y certifican que todas las actividades a ser desarrolladas en cumplimiento 

'10.6. 

de este convenio serán realizadas en estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia 

anticorrupción. , 

LAS PARTES declaran y se comprometen a que sus representantes legales, funcionarios, servidores, las 

personas naturales y jurídicas con las que tienen relaciones directa o indirec~a, no han ofrecido, entregado, 

autorizado, negociado· o efectuado, cualquier pago solicitado o aceptado alguna ventaja ilícita, pecuniaria, 

económica o similar, o en general, cualquier beneficiq o incentivo en relación con el CONVENIO .. . , -
LAS PARTES se· compr_otr)eten a que no ofrecerán, entregarán, ni autorizarán o aceptarán ninguna ventaja 

ilícita pecuniaria, eco_nó1:1ica o similar durante la ejecución del presente CONVENIO, en el marco de la,. 

· Resolución Jefatura! Nº133-2019/SIS. 

Asimismo, LAS PARTES se comprometen a comur]icar a la otra parte inmediatamente de haber tom 

conocimiento de la ocurrencia de algun?s de los supuestos antes contemplados a efectos de que se adó 

las medidas preventivas y correctivas necesarias; comunicando asimismo a las instancias competent 

efectos que se determinen las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales que pudieran corresponder. 
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SegÚro lnlcgraldésálud.'.. DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
- " "Año del Farta!ecfmlento de la Soberanía Nacional"' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO. DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

10.8. El incumplimiento del deber de tomunicación antes señalado constitÚye c·ausai• de nulidad del presente 

CONVENIO. 

· 10.9. El contenido de la data de ingresos·y egresos tienen carácter de declaración jurada bajo responsabilidad de 

EL PRESTADOR. 

· 10.10_., El contenido del ICI tiene carácter de declaración jurada bajo responsabilidad de EL PRESTADOR. 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: DE LOS AJUSTES Y DEDUCCIONES: 

11.f. En caso ·LAS IAFAS· medtar.1te sus procesos de control, monitoreo- o supervisió'n prestacional, · ae 
aseguramiento o financi~ro, detectase alguna prestación qwe no ha sido realiz!3da o presenta inconsistencia,. 

podrá aplic~r los ajustes que éorrespondan en la~ liquidaciones de las pre.staciones. · 

, 11.2. En caso de identificarse gastos no vinculados al obje'to del p·resente convenio y/o discordancias en el cruce 

de información ICI-SIASIS y/o los indicados-en la normativa que establezcan LAS IAFAS, se realizará los ajustes 

dentro.de las liquidaciones correspondientes, en el marco de la normativa vigente. 

11.3. En caso LAS IAFAS mediante sus procesos de control, monitoreo o supervisión prestacional, de 

aseguramiento o financiero, detectase el incumplí míen.to de normativa prestacional y de aseguramiento, así 

como la desviación de fondos y gastos que no correspondan a la ·normativa de utilización de los recursos 

transferidos por las IAFAS y este afecte al mecanismo PER cápita se aplicará la deducción correspondiente a 

su marco presupuestaldel próximo periodo. 

11.4. Lo descrito en él párrafo anterior {párrafo 11.3) también se aplicará a los resultados del proceso de control, 

monitoreo o supervisión prestacional, de aseguramrento o·financiero que correspondan a las transferencias 

por el mecanismo de pago capitado de los convenios suscritos con anterioridad. 

'il.5. En-caso la IAFAS SIS mediante el proceso de control, monitoreo y supervisión de_ aseguramiento identificará 

variación entre el número de asegurados de la fecha de corte utilizada para la transferencia correspondiente 

al presente periodo fiscal y el número de asegurados del periodo fisdal anterior se aplicará la deducción 

correspondiente en la próxima transferencia, considerando la variación de asegurados por el valor del cápita 

del periodo a evaluar. ~~-~-~¡,._;:...::..::__: 'f'".':-, 
... ~ ' . .\ 

{ \/ ::l 3 .) , . ~ \i CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: GUÍAS .DE PRÁCTICA CLÍNICA 

::\_ .· : ' 
'✓ - ..._____..,,:. • • ,/ 

"'.:'"- · / Las IPRESS aplicarán las guías de práctica clínica y/o protocolos de atención y/o normas técnicas y/u otros 

E. OLIVA 

documentos normativos aprobados en las prestaciones brindadas a los asegurados del SIS, según corresponda. 

LÁUSULA DÉCIMOTERCERA; GARANTÍAS EXPLÍCITAS 

1 PRESTADOR se compromete al cumplimiento de las garantías explícitas reconocidas y aprobadas por el Decreto 

Supremo N° 023-2021-SA, norma que rige el PE~S y sus Planes complementarios, en lo que corresponde a su nivel 

resolutivo . 

. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

'. Para la remisión de la información entre LAS IAFAS y EL PRESTADOR, se utiliza~án. los códigos y estándares 

! establecidos normativa mente por el Ministerio de Salud, así éom9 los formatos aprob_ados po_r SU?AL~D de_acuerdo 

con la normativa. vigente. · 

'CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA: DERECHO DE REPETICIÓN 
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H. GARAVIT0 

DECENÍO DE: LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
• Me del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

las prestacio"nes financiadas a LAS IAFAS, correspondientes. El supuesto enunciado no es limitativo respecto a otros 

· que ameriten el derecho de repetición, contra citras IPRESS o IAFAS. 

CLÁUSULA-DÉCIMO~EXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

· La confor.midad del servicio por pa.rtk de_LAS IAFAS no enerva su derecho a r~clamar posteriormente p!Jr defectos 

···o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 
, : . . ~ :. ": -- .. . . . . . ~· 
, CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: PREVAÜNCIA DE _NORMAS 

: En. caso de discrepancia· entre lo previ?to en ei· presente convenio y disposiciones legales de carácter imperativo, 

: aplicables en relación con el objeto y contenido, prévale'ctúán éstas últimas.sobre el presente convenio. Asimismo, 

cualquier interpretación que sea necesaria deberá realizarse.teniendo en consideración lbs térm~nos establecidos 

en el présente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE C::ONTROVERSIAS 

Todo conflicto derivado de la ejecución e interpretación del convenio que devenga en un perjuicio para su ejecució'n, 

LAS IAFAS y EL PRESTADOR se comprometen a resolverlo mediante una coordinación directa entre ellas, siguiendo 

las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una 

solÚción armoniosa, teniendo en cuenta los principios que inspiran este convenio y a suscribir un Acta en la que 

plasmen los acuerdos logrados y que se incorporarán mediante Adenda. No obstante, en caso de no llegar a un 

acuerdo LAS IAFAS y EL PRESTADOR se comprometen a someterse a Conciliación Extrajudicial a fin de dirimir las 

controversias surgidas en el desarrollo del mismo. 

En caso LAS IAFAS y EL PRESTADOR hayan acordado el someter sus controversias a arbitraje y no alcancen un 
~ ~~:':;--, · acuerdo sobre el centro de arbitraje competente, dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles de suscitada 

V O f W) la controversia, se entenderá como centro competen te a 1 Centro de Condliadón y Arbitraje ( CECONAR) de SU SALUD. 

t::!::fJ,) CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: VIGENCIA, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

19.1·. LAS PARTES reconocen que las prestaciones de salud y administrativas brindadas por EL PRESTADOR a !_os 

afiliados SIS, así como el consecuente tratamiento por parte de LAS IAFAS de la información transmitida por 

EL PRESTADOR desde el 12 de enero del 2022 a la fecha de suscripción del presente instrumento, responden 

a las condiciones y términos estipuladas en el mismo, conducta de LAS PARTES que revela y confirma la 

existencia, ~esde la fecha indicada, del convenio de financiamiento de prestaciones de salud cuyos términos 

se describen en el presente do'cumento, por lo que a través de_ la presente cláusula se ac;uerda p;ecisar que 

el presente convenio surte efectos desde el 01 de enero del año 2022 y tiene una duración de tres (03) años 

.19.2 .. Cumplido el periodo de vigencia, podrá. ser renovado previa evaluación y con la susc;ripción de la Adend_a 

respectiva, salvo que exista solicitud expresa de término del convenio por una de __ LAS PARTES, con 

. anticipación de quince (15) días antes de su término. 

19.3. · Si 1;1na_ de LAS_ PARTES considera pertinente modificar.alguna de las cláusulas estableddas en el Convenio, 

·· c·omunicará a ·1a otra parte de fo~ma expresa, res'pecto de las modificaciones a efectuarse, a fin de que la_s·· 

· 19.4, 
mismas sean analizadas y evalua_das para su aprobación, a través de una Adenda. 

Con posterioridad a la vigencia del presente convenio, subsistirán las obligaciones de EL PRESTADOR respect :<."-GR 
. ~ 

de reportar información vinculada a las transferencias de recursos que se hubieran realizado en mérito 'f 0.,..,,;, 

presente convenio hasta su ·total liquidación, así como de las prestaciones de salud brindadas a los asegura ~¡,,.,¡ · 
del SIS. u> VQB 

.,;:_G,,A¿)\ 

,".)~ V'Sº <?~1.\ 

\
.'=: 1-:i:f:'::,,-:-c <f>j' 
~,_:itt~é;:) -~ 

C.V!LP. 
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A.GARAVITO 

", 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJE:RES Y HOMBRES 
ªAño del.fo.Ítaleclmle,Q¡o de la Soberanía Nacional' 

CQNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADASA SUS ASEGURADOS 

'CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESOLUCIÓN O CONCLUSIÓN DEL CONVENIO 

Son causales de resolución del presente convenio las siguientes: 

20.1. De común acuerdo entre ar:ibas partE:s, cualquierá de ellas podrá resolver el CONVENIO; sin ninguna 

resp.onsabilidad, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la .continuidad del 

convenio.· 

20.2. lncumplimie.ñto 9 cumplimié~to paréial, tardío o defectuoso de_ cualquier obligación de una de LAS PARTES. 

Pára tal efe~to la parte que:se p~rjudica con él in·cumplimienfo deoe·requerir por escrito notarialmente a la 

otra parte el ·cumplimiento de la obÍigación esencial contemplada en el presente convenio en el plazo de 

quince (15) días c~lendarÍó, bajo apercibim(e~to ct'e- resolución de CONVENIO. Si el ·tequerimiento no se 

cumple dentro del plazo señalado, el contrato quedará automáticamente resuelto. . . . 

La cancelación de autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia Nacional de Salud a una 

de !_as IAFAS o la ~ancelación de la inscripción de la IPRESS que forma parte de la jurisdicción de EL 

PRESTADOR, en el Registro Nacional·de ·1PRESS-RENIPRESS. 

20.4. Cuando se resuelva el CONVENIO, por causales imputables a alguna de LAS _PARTES, se debe resarcir los daños 

y perjuicios ocasionados a través de la indemnización correspondiente. 

20.5. LAS PARTES.quedan obligadas al cumplimiento de sus obligaciones hasta el momento en que se haga efectiva 

., la resolución del convenio. :_,) 
20.6. En el caso de un paciente o usuario de salud asegurado que esté recibiendo atenciones por hospitalización al 

momento de la resolución del contrato; LA IPRESS garantizará la continuidad de su atención, hasta su 

recuperación, alta o su transferencia autorizada a otra IPRESS, lo que ocurra primero. LAS IAFAS deben cubrir 

el pago de dichas atenciones según las condiciones pactadas, en el presente CONVENIO 

~~ 
~\· CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA: SOBRE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS CON ANTERIORlDAD A LA 

· Vº S
O 

)\\ SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 

'>:--~_A{f 21. Los saldos resultantes de las liquidaciones de las prestaciones financiadas por las IAFAS del convenio del periodo 

~t:¡-._ ., Y anterior que tengan las UE, LAS IAFAS consideraran el saldo a las liquidaciones generadas en el presente 

convenio. 

22. Los mecanismos de pago que no tengan continuidad en el presente convenio y que aun cuenten con saldos, se 
· 2.GI 

/;:; ' les realizaran· los ajustes a la liquidación del mecanismo de pago que correspondan, y en el caso que ~sta 
.:, 

it ,·, r:. 
\,,.-·: 

deducción afecte al mecanismo PER cápita .se aplicara a su marco presupuesta! del próximo periodo. Para 

efectos del mecanismo Per cápita para el último año de vigencia del convenio, de identificarse alguna deducción, 

esta será aplicada para el siguiente convenio. 

CLÁUSULA VIGÉSIM'osE·GUNDA: MECANISMOS DE PAGO, MODALIDADES y CONDICIONES DE TRANSFERENCIA 

PARA EL I Y II NIVEL DE ATENCIÓN CON POBLACIÓN ADSCRITA 

22.1. Es~á compuesto por dos (02} mecao_ismos de· pago, que son: _Pago Per Cápita y Págo por Prestaciones de 

Salud, qüe aP,lican según el nivel de atención 

22.2. Pago Per Cápita: ~a· unidad de· pago es el asegurado. Este pago cubre las prestaci.ones. de salud 

promocionales, prev~-ntivas, recuperativas que se brinden á los asegurados del SIS de acuerdo con su Pla~ de 

Beneficios, los cuales son brindados por las IPRESS d~I I y 11 nivel de átenció~ con población adscrita. El 

importe asignado ·re_su11:a de la ·metodología a·plicada para el cálculo del Pago Per Cápita que rea fiza el SIS, 

se consigna el valor por cada Unidad Ejecutora en el Acta de' compromisos. El Cálculo del marco presupuest 

y transferencias q::::~: LA IAFAS SIS a EL PRE.STADOR considera además lo estipulado en el numeral 7.1 E. VAL/E 

/o' V':2' o. 
' ll: -;:·:-::;-~ "'\ 
1:::i Gc,1,:1,)1'E é? 1 

\:'3>~f2-.}I 
Z-li>' 

C.\'!!..A 
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H. GARAVITC 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"A"o del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Cf)NVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FON DO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

del presente convenio. El presupuesto asignado se consigna por cada Unidad Ejecutora en el Acta de 

Compromisos, considerando los siguientes tramos y condiciones: 

22.2 .1. Tramo 1, corresponde al 80 % del monto total, el cual se tra nsfiere según lo descrito én el cuadro 

N°Ol. 

22.2.2. Tramo 11, corresponde al 20 % del monto total, el cual se transfiere en función a los resultados de 

la evaluación del cumplimiento de las metas y porcentajes acordadas de los indicadores financieros, 

prestacionales y de .gratuidad de_ la atención al afiliado, según lo descrito en el cuadro N° 01. 

Cuadro N° 01 
Tramo 1 Tramo U 

MECANISMO DE PAGO PAGO PER CAPITA 
MO DALIDAD Prospectiva Prospectiva Retrospectiva Retrospectiva Retrospectiva 

N" DE TRANSFERENCIA lera. Transferencia Zda. Transferencia Nümero de transferencias condicionado al cumplimiento de indicadores. 

Financiero, descritos Gratuidad de la atención al afiliado, 
Indicadores 

TIPOS DE INDICADOR No Aplica No Aplica prestacionales descritos 
en el Anexo W 02. descritos en el An exo W 02. 

en el Anexo N" 02. 
PORCENTAJE DE 

TRANSFERENCIA 70% 10% 10% S% 5% 

Para la evaluación se 
considerará los FUAS 

con fecha de atención 
desde 01 de enero hasta 

MES DE EVALUACIÓN No Aplica 
Al cierre del I trimestre del 

Al ci erre de julio Al cierre del mes de junio del 2022. 
el 31 de mayo de 2022 y 

año fisca l (31 de marzo). que se encuentren 
registradas en los 

aplicativos informáticos 
del SIS hasta el JO de 

junio de 2022. 

Para ser acreedor del 5% de Cumplir con las metas y 

transferencia , se debe cumplir con 2 porcentajes del 

Cumplir con el total de los 
Cumplir con las metas 

condiciones: indicador acordado en 
tres 103) objetivos l. Cumplir con las metas y el Acta de 
financieros, los cuales se 

y porcentajes de los 
porcenta¡es del indicador de Compromisos. 

describen linea s aba jo. En 
indicadores acordado 

Gratuidad acordado en el Acta de El 5% de la trasferencia 
caso de no cumplir con los 

en el Acta de 
Compromisos, y se divide cada por 

objetivos establecidos de 
Compromisos. En caso 

2·. Las GMRs, a través de las UORs, indicador de acuerdo 
CONDICIÓN 

A la suscri pción del 
acuerdo los plazos 

de no cumplir con lo 
revisaran una muestra minima al con los a pesos 

GENERAL 
Convenio y Acta de 

determinados la 
acordado, no se 

azar de 50 FUAS. ponderados. para 
transfiere y se pierde Compromisos. 

recepción de la información, De Identificarse inconsis tencias de La evaluación es 
se pierde el porcentaje del 

el porcentaje del 
datos en los FUAs evaluados, la individual. 

presupuesto asignado y no 
presupuesto 

Unidad Ejecutora/1 PRESS 
asignado. La 

se trans fiere. involucrada será objeto de un En caso de no cumplir 
La evaluación será a nivel de 

evaluación será a nivel 
descuento porcentual calculado en con lo acordado, no se 

UE. 
de UE 

base al número total de FUAS transfiere y se anula el 
consideradcs en la acción de porcentaje del 

verificación presupuesto asignado. 
CONDICIÓN 

ESPECIAL 
No aplica No aplica 

No ap lica . 
No aplica No aplica. 

Objetivos financieros : 
i. Incorporar el 100% del Saldo de Balance de los recursos financieros transferidos por LA 

IAFAS SIS de periodos precedentes en los clasificadores permitidos de acuerdo con la 

Directiva vigente para el control financiero. 

ii . Incorporar el 100% de las transferencias de recursos financieros realizada por LA IAFAS 

SIS en los clasificadores permitidos de acuerdo con la Directiva vigente para el control 
financiero . 

iii . Diferenciar la incorporación de los saldos de balance, recursos transferidos, y no tarifados 

(los procedimientos especiales tercerizados, sub componente prestaciona l, traslados d_e 

emergencia, asignación por alimentación en casa materna y traslado de pacientes 

estables con diagnóstico oncológico) por LA IAFAS SIS (UE 001 SIS), de acuerdo a la 

categoría presupuesta! en la que se transfirió los recursos, para lo cual deben contar con 

secuencias funcionales exclusivas para cada tipo de recurso a diferenciar, siendo la 

incorporación acorde a prioridades, necesidades y finalidad de los recursos, cumpliendo 

con los numerales 8.12 y 8.13 del presente convenio . 

Para la evaluación al cierre del primer trimestre del año fiscal de los objetivos financi 

EL PRESTADOR debe remitir como sustento la siguie nte documentación: 

• Anexo EPl en formato PDF (firmado y sellado) 
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H._GARAVITO 

.. Se~nro lntez.¡al de Safud ' 
<"'' 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
'!Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FOND(J._INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y E.L GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

• Anexo PIA en formato PDF (firmado y sellado) 

• Notas presupuesta les en formato PDF ,(firmado y sellado) 

• Trama financiera ·en formato Excel remitido vía electrónica (llenado correctamente) 

· 22.3. Pago por prestaciones de salud para el i nivel de atención: La unidad de pago es la prestación de salud, que 

reportan las IPRESS y de acuerpo con las especificaciones que LA IAFÁS SIS establezca. El financiamiento 

cubr~· determin~da~ prestaciones que s·e brinden a los asegurados al SIS de acuerdo co~ su pian de- seguro, 

l~s ·cuales son brindadás en ·1PRÉSS del I hivel de atención que apliquen s'egún norma vigente. La.transferencia 

. que r_ealiza EL SIS es r~tróspectiva ar ci~rr.e de 1~ liquidación, la c~al se realiza bajo el mecanÍs~~ de Pago por· 

· Prestación de SaÍüd. Las prestaciones priorizadas qué incluye este ~ecanis·mo son las siguientes: 

. 22.4. 

a. Consultas externas brindadas a los asegurados SIS con diagnósticos CÍE 10 definitivos/repetitivos 

relacionados a las siguientes patologías: 

i. Hipertensión arterial sin complicaciones. 
ii. Diabetes mellitus sin complicaciones. 

iii. Diagnósticos de salud mental (atendido por médico psiquiatra y/o médico de familia en los Centros 
de Salud Mental Comunitarios). 

b. Atenciones registradas en el código de serv1c10 908 correspondientes a Cuidados Paliativos 

Domiciliarios, según los tarifarios aprobados por el SIS. 

c. Otras prestaciones de salud según evaluación y disponibilidad presupuesta! de LA IAFAS SIS. 

Pago por Prestaciones de Salud realizado por médico especialista (11 nivel de atención con población 

adscrita): 

La unidad de pago es la prestación de salud, que reportan las !PRES$ y corresponde a·las prestaciones 
recuperativas que no se encuentren contenidas excluidas en el Listado de prestaciones recuperativas que 

se encuentren incluida$ en la Capita que brindan los hospitales del 11 nivel de atención con población 
adscrita correspondiente a los servicios realizados por médico especialista, según los tarifarios aprobados 

por EL SIS, estas prestaciones están exceptuadas del cálculo de la cápita. El Cálculo del marco 
presupuesta! y transferencias que realiza LA IAFAS SIS al PRESTADOR considera además lo estipulado en 

el numeral 7 .19 del presente convenio. El presupuesto asignado se consigna por cada Unidad Ejecutora 
en el Acta de Compromisos, considerando los siguientes tramos y condiciones, según lo descrito en el 
cuadro N° 02. 

Cuadro Nº 02 
Tramo 1 Tramoll 

\ MECANISMO DE PAGO PAGO POR PRESTACIONES DE SALUD 

Prospectiva Prospectiva Retrospectiva Retrospectiva "~/ MODALIDAD 

1---------+------1------------+-----------'--------------, 
N" DETRANSFERENCIA 

TIPOS DE INDICADOR 

PORCENTAJE DE 
TRANSFERENCIA 

MES DE EVALUACIÓN 

lera. Transferencia Zda, Transferencia 

No Aplica No Aplica 

70% 

No aplica 
Al cierre dei I trimestre del año fiscál (31 de 
marzo) _ · 

Número de transferencias condicionado al cumplimiento de indicadores. 

Financiero, descritos en el Anexo 
N" 03. 

15% 

Al cierre de julio 

Gratuidad cte.ía atención al afiiiado, descritos en 
el Anexo N' 03 

S% 

Al cierre del mes de junio del 2022. 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OP.ORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Año del Fortalecimlentc de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FOl'\IIJO,JNTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIO_NAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

CONDICIÓN GENERAL 

CONDICIÓN ESPECIAL 

Para ser acreedor del 5% de transferencia, se 

Cumplif el total de los {03) Cumplir con las metas y debe cumplir con 2 condiciones: 
con tres 

objetivos financieros, los cuales se porcentajes de los indicadores 1. Cumplir con las metas y porcentajes del 

describén líneas abajo. En de acordados en el Acta de indicador de Gratuidad acordado en el Acta de 
caso no 

A la suscripción del 'cumplir con los objetivos !3:stablecidos de Compromisos. En caso de no Cornpromisos, y 
2. Las GMRs, a través de las UDRs, revisarán una 

Convenio y Acta de acuerdo a los plazOs determinados para la cumplir con lo acordado,· no se 

re~epción de la información,· se pierde -el-
muestra mínima al azar de SO FUAS .. 

Compro~iso_s transfiere y se pierde el 
porcentaje del presupuesto De identificarse inconsistencias de datos en los 

porcentaje del presupuesto asignad6 y no 
FUAs evaluados, la Unidad Ejecutora/lPRESS 

se transfiere. asignádo. La evaluación será 
involucrada será objeto º de un descuento 

La evaluación será a nivel de UE. a nivel de U E. porcentual calculadci' én base al número total de 
FUAS considerados en la acción de verificación .. 

" 
No aplica No aplica No Aplica No Aplica 

'• 

Objetivos fina•ncieros: 
i. lncorpora_r el 100% del Saldo de Balance de los recursos financieros transferidos por LA 

IAFAS SIS de periodos precedentes .en los clasificadores permitidos de acuerdo con la 
Directiva vigente para el control financiero. 

ii. Incorporar el :).00% de las transferencias de recursos financieros realizada por LA IAFAS 
SIS en los clasificadores permitidos de acuerdo con la· Directiva vigente para el control 

financiero. 
iii. Diferenciar la incorporación de los saldos de balance, recursos transferidos, y no tarifados 

(lc.s procedimientos especiales tercerizados, sub componente prestacional, traslados de 

emergencia, asignación por alimentación en casa materna y traslado de pacientes 
estables con diagnóstico oncológico) por cada una de LAS IAFAS (UE 001 SIS, 002 FISSAL), 
de acuerdo .a la categoría presupuesta! en la que se transfirió los recursos, para lo cual 
deben contar con secuencias funcionales exclusivas para cada tipo de recurso a 
diferenciar, siendÓ la incorporación acorde a prioridades, necesidades y finalidad de los 
recursos, cumpliendo con los numerales 8.14 y 8.15 del presente convenio. 

Para la evaluación al cierre del primer trimestre del año fiscal de los objetivos financieros, 
EL PRESTADOR debe remitir como sustento la siguiente documentación: 

• Anexo EP1 en formato PDF (firmado y sellado) 

• Anexo PIA en formato· PDF (firmado y sellado) 

• Notas presupuesta les en formato PDF (firmado y sellado) 

• Trama financiera en formato Excel remitido vía electrónica (llenado correc~amente) 

2.5. Una vez realizadas las transferencias anteriores y en caso de existir la necesidad de efectuar transferencias 

posteriores por el mecanismo de pago por prestación de salud, las mismas se realizarán previa evaluación 

por parte de LAS !AFAS SIS y según disponibilidad presupuesta!. 

22.6 .. Todas las transferencias efectuadas a las UE de EL PRESTADOR forman parte de la liquidación. 

22.7., Si durante la vigencia del Convenio se determina_otro mecanismo de pago según lo establecido en la 

Resolución I\ÍlinJsterial N° 446-2021-MINSA para_ las IPRE55 del I nivel y/o 11 nivel con población adscrita, las 

t:ansferenci~~-efu.ctuadas formarán parte de la aignación presupuesta! que dete_rmi~e LAS IAFAS.· · 

. CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA: MECANISMOS DE PAGO, MODALIDADES Y CONDICIONES DE TRANSFERENCI . 
. , , c.,~'é.GR,q 

· PARA EL 11 Y 111 NIVEL DE ATENCION SIN POBLACION ADSCRITA · 0'..,. < 
O::' Girenciade 
=::¡ Ntgocio.sy ~ 
~inarn:iMnMtffl,-.... .. 

El mecanismo de pago que aplica para las IPRESS de 11 y 111 nivel de atención sin población adscrita es el --...._...

"Pago por Prestación de Salud". La unidad de pago es la prestación de salud, la misma que incluye ta/ALD 
prestaciones recuperativas, rehabilitación y paliativas, que se brinden a los asegurados al SIS de acuerdo con 
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CC!NVENIO ENTRE EL SEGURO INT.EGRAL DE SALUD, FONDÓ INTANGIBL!: SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

su plan de seguros y según especificaciones que LAS IAFAS establezcan. Incluye el pago por consumo según 

indica el tar1fario de servicios del SIS. Para el caso de LA IAFAS FISSAL ·aplicarán las IPRESS según Anexo 01. .. . ~. ~ . ~ - ' :,,.~ 

23.2. El Cálculo del marco presupuesta! y transferencias que realiza LAS IAFAS al PRESTADOR considera además lo 

estipulado en el numeral 7.lQ del presente convenio y el saldo balance del año previo, según corresponda. El 

pres~puesto asignado para las Unidades Ejecutoras de EL PRESTADOR se consigna_ en el - .A:cta de 

Compromisos, considerando los si_guientes tramos y con_diciones,_ según lo descrito en. el cu·adro N° 03 y. 

Cuadro w·o4. 

23.2.L LA IAFAS SIS 

MECANISMO DE PAGO 

MODALIDAD 

N° DE TRANSFERENCIA 

TIPOS DE INDICADOR 

PORCENTAJE DE 
TRANSFERENCIA 

MES DE EVALUACIÓN 

CONDICIÓN GENERAL 

CONDICIÓN ESPECIAL 

E. Muñoz 

Cuadro Nº 03 

Tramo! Tramo 11 

, 
PAGO POR PRESTACIONES DE SALUD 

Prospectiva Prospectiva Retrospectiva Retrospectiva 

lera. Transferencia Zda. Transferencia Número de transferencias condicionado al cumplimiento de indicadores, 

No Aplica No Aplica : Financiero, descritos en el Anexo Gratuidad de la atención al afiliado, descritos en 
N" 03 . el Anexo N' 03 

. 

70% 10% 15¾ 5% 

No aplica 
Al cierre del I trimestre del año fiscal (31 de 

Al cierre de julio Al cierre del mes de junio del 2022. 
marzo) 

Para ser acreedor del 5% de transferencia, se 

total de los (03) Cumplir con las metas y debe cumplir con 2 condiciones; 
Cumplir con el tres 

l. Cumplir con las metas y porcentajes del 
objetivos financieros, los cuales se porcentajes de los indicadores 
describen líneas abajo. En caso de no acordados en el Acta de indicador de Gratuidad acordado en el Acta de 

A la suscripción del cumplir con los objetivos establecidos de Compromisos. En caso de no Compromisos, y 
2. Las GMRs, a través de las UDRs, revisarán una 

Convenio y Acta de acuerdo a los plazos determinados para la cumplir con lo acordado, no se 
muestra mínima al azar de so FUAS. 

Compromisos recepción de la información, se pierde el transfiere y se pierde el 

porcentaje del presupuesto asignado y no porcentaje del presupuesto De Identificarse inconsistencias de datos en los 

transfiere. asignado. La evaluación será 
FUAs evaluados, la Unidad Ejecutora/lPRESS 

se involucrada será objeto de un descuento 
La evaluación será a nivel de UE. a nivel de UE. porcentual calculado en base al número total de 

FUAS considerados en la acción de verificación 

No aplica No aplica No Aplica No aplica· 

Objetivos financieros: 

i. Incorporar el 100% del Saldo de Balance de los recursos financieros transferidos por LA 
IAFAS SIS de p_eriodos precedentes en los clasificadores permitidos de acuerdo con la 

Directiva vigente para el control financiero. 

ii. Incorporar el 100% de las transferencias de recursos financieros realizada por LA IAFAS 
SIS en los clasificadores permitidos.de acuerdo con la Directiva vigente para el control 
financiero. 

iii. Diferenciar la incorporación de los saldos de balance, recursos transferidos, y no tarifados 

(los procedimientos especiales tercerizados, sub componente prestacional, traslados de 

emergencia, asignación por ·alimentación en casa materna y traslado de pacientes 

estables con diagnóstico oncológico) por éáda una de LAS IAFAS (UE 001 SIS, 002 FISSAL), 

_de acuerdo a la categoría presupuesta! en la que se transfirió los recursos, para lo cual 

deben c_ontar con· secuencicts funciona/es exclusivas para cada tipo de recurso a 
diferenciar, siendo la incorporación acorde a prioridades, necesidades y finalidad de los 
recursos, cumpliendo con los numerales 8.14 y 8.15 del presente convenio. 

Para la evaluación al cierre del primer trimestre del año fiscal de los objetivos financieros, 

EL PRESTADOR debe remitir como sustento la siguiente documentación: 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
'· • 'Me del Fcrtaleclmlenta de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

23.3. 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

• Anexo EPl"en formato PDF (firmado y sellado). . 

• Anexo PIA en formato PDF (firmado y sellado). 

• Notas presupuestales en formato PDF (firmado y sellado). 

• Trama financiera en formato Excel remitido vía electrónica (llenado correctamente). 

23.2.2. LA IAFAS FISSAL 

Cuadro Nº 04 
Tramo 1 Tramo 11 

MECANISMO DE 
PAGO POR PRESTACIÓN 

PAGO 
MODALIDAD. Prospectiva Prospectivá 

Nº DE 
Única 

N° de transferencias condicíonado al cumplimiento de 

TRANSFERENCIA indicadores (*) 
PORCENTAJE DE 

85% 15% 
TRANSFERENCIA 
MES DE EVALUACIÓN No Aplica Al cierre del I Semestre Uunio) 

Cumplir con las metas y porcentajes de los indicadores 

financieros acordados en .el Acta de Compromiso. 

CONDICIÓN 
A la suscripción del convenio Si el presta<;lor no cumpliera con los porcentajes establecidos 

. y acta de compromiso se realizará una segunda evaluación al cierre del mes de 

julio. De no cumplir con la meta no se transfiere y se anu}a el 

porcentaje del presupuesto asignado. 

Transferencia del 100% a las 

CONDICION ESPECIAL IPRESS cuyo monto a 
No Aplica 

transferir sea menor o igual a 

S/ 50,000. 

(*) De realizarse alguna transferencia por Producción No Tarifada, sólo se considerará hasta el mes de mayo para evaluar 
los indicadores financieros al 30 de junio y al 31 de julio de 2022. 

Una vez realizadas las transferencias anteriores, y en caso de existir la necesidad de efectuar transferencias 

adicionales, las mismas se realizarán previa evaluación por parte de LAS IAFAS y según disponibilidad 

presupuesta l. 

Todas las transferencias efectuadas a las UE de EL PRESTADOR, según corresponda, forman parte de la 

liquidación. 

EL FISSAL asumirá el financiamiento de las prestaciones de salud de los asegurados a partir de establecido el 

"diagnóstico definitivo", de acuerdo con las coberturas determinadas en la normativa vigente. 

23,6. Si durante la vigencia dei"Convenio y po·r norma expresa, se determine otro mecanismo de pago según lo 

establecido en la .Resolución Ministerial N° 446-2021-MINSA para las IPRESS del nivél del 11 y 111 nivel sin 

población adscrita, las transferencias efectuadas formarán parte de la asignación presupuesta! que 

determinen LAS IAFAS. 
11:.GR,q( "' , , 

0 '\ ~ ✓&sll ~"'\~ 

{ 

1 

E~v- -,~) CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA: CONTROL FINANCIERO, STOCK DISPONIB_LE, PRE~TACIONAL Y DE GRATUIDAD DE 

<fl JuR, 9 LA ATENCIÓN, EVALUACIÓN DE INDICADORES Y METAS APLICABLES PARA EL 1, 11 Y !11 NIVEL DE ATENCIÓN _,.. . . . 

C. TENGAN 

24.1 .. LAS IAFAS para·e1 control financiero, prestacional y aseguramiento utiliza.rá los instrument_os establecidos en. 

la normatividad vigente u otros que se aprueben: 

. 24.2. LAS IAFAS en· caso de detectar pres~nción de f~aude en la ejecución presupuesta! reportada en eÍ marco· de 

este convenio, excluirá de la evaluación a realizarse por los indicadores y será reportado a los órganos de . . 

control.· 

24.3. LAS PARTES acuerdan que todas las transferencias financieras efectuadas por LAS IAFAS a las Unidades 

Ejecutoras de EL PRESTADOR son sujetas de control financiero, prestacional y de aseguramiento, así como 
~ 

liquidación en el marco de la normativa vigente, debiendo priorizarse estos recursos en la adquisición d ~ .. ,1. <" 

;: 

-;:;i N<ilJoClos~ ~ 
PF, DM y PS necesarios para_~~_ención de los asegurados de LAS IAFAS. ~¡,_¡..,.. f;' · 

,,< :.::.- j - íS' VºS ($ 

/¿/ éf\ E V/E2 {:.·:. .G~,,w;,,;.-,,,) • \3 ~j.c0 ~/ 
~ . N ~ ~:~::,.1/ 
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~euro Integral de Saiuti DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional• 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDlilNTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, P.ARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS_ A SUS ASEGURADOS 

24.4. Las transferencias se realizarán en base a. los resultados de· la medición de los indicadores financieros, 

prestacionales y de gratuidad de la atención al afiliado con sus respectivos pesos ponderados consignados en 

el Anexo N° 02 y Nº 03 del presenté Convenio, las Fichas Técnicas de los indicadores se encuentran adjuntas 

-~n los Anexo-N° 05, 06, 07 y 08 del presente convenio. Las metas de los indicadores ?erán consignadas en las 

Actas de Compromiso suscritas entre LAS PARTES . 

. 24.5. El plazo _para el r~gistro d~ las prestaciones ei:, el aplicativo informático del SIS para el ~álculo del indicador 

prestacional y de gratuidad de la atención será de acuerdo con lo.señalado en las Fichas Técnicas adjuntas al· 

presente -~-onvénio. 

· 24.6.' De l?s indicadores financieros aplicados por LA IAFAS FISSAL: 

24.6.1. Las transferencias otorgadas por LA IAFAS F.IS?AL del Tr~mo 11, se realizarán en base a· 1os, 

resultados de la medición de los siguientes indicad9res financieros: 

Tipo de Código de Meta a Meta a Peso 
Indicador Fases 

Indicador Indicador Junio Julio Ponderado 

Porcentaje de Certificado · >=70.00% >=75.00% 

ejecución del gasto . Compromiso 
SC0l >=50.00% >=55.00% 

J.:-) ~ ' en fuente DyT Anual ;, ) -:_ 

\·,h ¿,~ 
./~ 

1l 

Devengado >=40.00% >=45.00% 
Financiero \Fl 1.00 

Porcentaje de Certificado >=70.00% >=75.00% 

ejecución del gasto Compromiso 
SC02 >=50.00% >=55.00% 

en fuente DyT-Primer Anual 

Orden Devengado >=40.00% >=45.00% 

Para las Unidades Ejecutoras que tengan el servicio propio de hemodiálisis y diálisis peritoneal se evalúa el segundo 

componente a nivel de las transferencias por recurs_os incorporados en la actividad 5006372 Hemodiálisis por 

Insuficiencia Renal. 

24.6.2. Las Unidades Ejecutoras de EL PRESTADOR podrán solicitar reconsideración respecto a la 

evaluación de indicadores financieros al 31/08/2022 (meta: 82%-62%-52% para ambos 

componentes) cuando al 31/07/2022 en cualquiera de las fases la diferencia para alcanzar la meta 

establecida sea menor o igual al 1%. 

;y 24.7. De los incentivos otorgados por LA IAFAS FISSAL ,, 
,:.::, ~ ~· '"' ::, 
", .~ 

-- .. , ...... 
24.7.1. LA IAFAS FISSAL podrá aplicar incentivos sujetos a evaluación y disponibilidad presupuesta!, los 

cuales no son acumulables: 

INCENTIVO 1: CUMPLIMIENTO DE INDICADORES FINANCIEROS 

Incentivo del 5% del marco presupuesta! (No incluye saldo de balance) con un tope de hasta 5/ 50,000 

(sujeto a disponibilidad presupuesta!) 

Criterio de evaluación: Informe de cumplimiento de indicadores financieros con C?rt.e_ a junio 2022. 

Se transfiere con el Tramo 11. 

CLÁUSULA ."V!~ESIMO QUINTA: DEL FINÁNCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS (POR

EXPEDIENTE) 

25.1. El mecanismo de pago que aplica para los procedimientos especiales tercerizados, subcomponente 

p~estacional, traslados de emerge_ncia y asignación por alimentación (casa materna), y traslado y/o es 

de paciente oncológico estable, es pago por expediente y la unidad de pago es el expediente. 

E. Muñoz 25 



DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO,INTANGIB].E SOUDARIO PE SALUD Y_ EL-GOBIE~NO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

· 25.2. La modalidad de pago para las-prestaciones administrativas como traslados de emergencia y asignación por 

alimentación es prospectiva_y retrospectiva según la transferencia financiera que corresponda. Los cálculos 

que realiza LA IAFAS SIS son en base á-la producción histórica realizada por las IPRESS de 1, 11 y 111 nivel de 

-~tención. Las transferencias que _realizan LA IAFAS SIS a las UE de EL PRESTADOR, se dan considerando las 

sig~ientes_ c~ndiciones: 

25.2.1. . T~ASLA_DOS DE EMERGENCIA, que incluye las siguientes transferencias: 

25.2.1.1. lera: transferencia: Es el 50% del valor establecido en ~I acta de compromisos, y se transfiere 

de manera prospectiva previo a la suscripción de la adenda y actá de compromisos, para 

. brindar previsibilidad á EL PRESTADOR.para el financiamiento de las prestaciones de traslados 

, de'émergen~ia ·por brindarse e·n·é1 mar~o ¡:!el presente .coñvénio .. Las Unidades Ejecutoras que 

cuenten con un marco presupuesta! menor a s/-S,000 se realizará la transferencia del 100% de 

su marco presupy~st'ª_l. 

25.2.1.2. 2da. tra-nsferencia: Hasta el 50% restante del valor establecido en el acta de.compromisos y 

se transfiere de manera p-rospectiva al término del:mes de junio del año. fiscal, considerando 

para ello la liquidación al cierre de producción de dicho mes. 

25.2.1.3. Una vez realizadas las transferencias anteriores, y en caso de existir la necesidad de efectuar 

transferencias posteriores, las mismas se realizarán previa e~aluación por parte de LAS IAFAS 

y según disponibilidad presupuesta!. 

25.2.2. ASIGNACIÓN POR ALIMENTACIÓN (CASA MATERNA) 

25.2.2.1. lera. Transferencia: Es el 50% del valor establecido en el acta de compromisos, y se 

transfiere de manera prospectiva previo a la suscripción de la adenda y acta de compromisos, 

para brindar previsibilidad a EL PRESTApOR para el financiamiento de las prestaciones Casas 

Maternas por brindarse en el marco del presenté convenio. Las Unidades Ejecutoras que 

cuenten con un marco presupuesta! menor a 5/ 5,000 se realizará la transferencia del 100% de 

su marco présupuestal. 

25.2.2.2. 2da. Transferencia: Hasta el 50% restante _del valor establecido en el acta de compromisos 

y se transfiere de manera prospectiva al término del mes de junio del año fiscal, considerando 

para ello la liquidación al cierre de producción de dichó· 171es. 

25.2.2.3. Una .vez realizadas las transferencias anteriores, v en caso de existir la necesidad de 

efectuar transferencias posteriores, las mismas se realizarán previa evaluación por parte de 

LAS-IAFAS y según disponibilidad presupuesta l. 

La modalidad de pago para las prestaciones de salud denominadas como procedimientos especiales 

tercerizados y subcomponente prestacional puede ser prospectiva y retrospectiva: Los cálculos que realiza 

LA IAFAS SIS son en base a la producción histórica real_izada por las IPRESS de 11 y 111 nivel de atención. Las 

transferencias que realizan LA IAFAS SIS a las-U E de EL PRESTADOR, se dan considerando las siguiente.~ -

condiciones y disponibilidad presupuesta!:. · 

25.3.1. PROCEDIMIENTOS ESPÉCIALES Y SUBCOMPÓNENTE PRESTACIONAL, que incluye las siguientes 

transfer~ncias:· 

25.3.1.1. lera. transferencia: Es el 50% del valor establecido en el acta de compromiso,s, y se transfiere•· - · 

de manera prospecti_ya previo a la suscripción de la adenda y acta de compromisos, pa1 

brindar previsibilidad a EL PRESTADOR para el financiamiento de los procedimientos 

brindarse en el marco de~ presente convenio. Las Uhidades Ejeclltoras __,.,""~~:: con 

¡$~-
(, •:;'~ je~:: i\ 

r.:: Gi:--·•- ml :::, ;,:Ju,,.c >i 
;;::>., n;:. 1:::? 
~;/ 

c.v:LA 
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C1JNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO'DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS. PRESTACIÓN.ES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS· 

marco presupuesta! menor a 5/ 5,000 sé re.alizará la transferencia del 100% de su marco 

presupuesta l. 

25.3.1.2. 2da. transferencia: Hasta·el 50% restante de! váior establecido en el acta de compromisos y 

se transfiere de manera prospectiva al término del mes de junio del año fiscal, considerando 

para ello la liquidación al cierre de producción de dicho mes. 

25.3.1.3. Una vez realizadas las trar:sferencias anteriores, y en·caso de existir ·1a necesidad de efectuar 

trans~~rencias posteriores, las mismas se realizarán previa_ evaluación por parte de LAS IAFAS 
- . ~ . . . 

. y según disponibilidad presupuesta!. 

25.4. La mod_alidad de pago para las prestaciónes administrativas como traslados de paciente oncológico·estable 

· puede· ser prospectiva y r_e!rospectiva. Las transferencias financieras que se realicen a las UE es previa 

evaluación y ·disponibilidad présupuestal de LA IAFAS FISSAÍ.. 

25.4.1. TRASLADO DE PACIENTE ONCOLOGICO ESTABLE, LA IAFAS FISSAL asumirá el financiamiento de 

las prestaciones a los asegurados a partir del "diagnóstico definitivo", de ·acuerdo con las coberturas 

determinadas en la normativa vigente a las IPRESS. 

La(s) Unidad(es) Ejecutora(s) (UE) que recibe(n) financiamiento por este concepto están descritas en 

el Anexo N° 04 del presente convenio, según corresponda. La inclusión de otras IPRESS/UE no 

señaladas, se realizará mediante Adenda y su transferencia estará condicionada a la disponibilidad 

presupuesta!. 

El financiamiento de los traslados de paciente oncológico estable está a cargo de EL FISSAL, el servicio será 

brindado únicamente a los asegurados SIS con diagnóstico oncológico defin'itivo establecido en el Listado de 

Enfermedades de Alto Costo, las transferencias serán realizadas a las UE de EL PRESTADOR según Anexo Nº 
04. 

25.6. El mecanismo de pago que aplica para el financiamiento de los traslados de paciente oncológico estable es el 

pago por expediente. 

25.7. Todas las transferencias efectuadas por LAS IAFAS por el concepto de no tarifados son sujetas de liquidación. 

CLÁUSULA VIGESIMO SEXTA: DE LAS TARIFAS Y PRECIOS 

Las tarifas que se aplicarán a las IPRESS de 11 nivel de atención sin población adscrita y a las IPRESS de 111 nivel, 

son aquellas aprobadas por LAS IAFAS y que se encuentren vigentes. 

26.2. EL PRESTADOR podrá solicitar la inclusión de. nuevos procedimientos, los cuales serán evaluados por LAS 

IAFAS y de acuerdo con la disponibilidad presupuesta! serán incluidos en el tarifario correspondiente, para 

ello tendrá que remitir a LAS IAFAS la estructura de costos respectiva para su evaluación 

26.3. Los Precios para _asignar a los PF, DM y PS reportados por EL PRESTADOR serán los proporcionados por la 

DIGEMID, ·según lo estipulado en el numeral 8.38. 

CLÁUSULA VIGÉ~IMO SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS Y CONSULTAS DE LOS 
· ASEGURADOS 

: 27.l. ~L PRESTADOR, se compromete a capacitar en temas relacionados con los procesos de atención del 

asegurado al per~o~~I que labora en la Plataforma· ·de Ate~ción. al Usuario en Salud de Ías IPRESS que 

conforman su red de.atención de salud a efectos que puedan brindar información y absolver consultas de lo ~~G 0 

pacientes· o· usuarios de salud que así lo requieran. . · · · ii · : ·y ~ 
Los reclamos qúe formulen los pacientes o usuarios de salud asegurados que se encuentren dentro del ámbit~;'; º·~f 
de aplicación del.presente convenio son atendidas de conformidad con lo establecido en el Reglamento parae. v oEZ 

la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de los Servicios de Salud de LAS IAFAS, IPRESS o UGIPRESS 

públicas, privadas o mixtas, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2019-SA y sus modificatorias,,,;;,---,.-., 
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C:JNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
. . DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO ÓÉlAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

. . 
27.3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior EL PRESTADOR a través de sus Direcciones Regionales o 

IPRESS adscritas informan mensualmente a LAS IAFAS de la presentación, tramitación y resultados de las 

consultas y reclamos que presentéh-los asegurados comprendidos en el ámbito de aplicación del presente 

Convenio . 

. CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: AUDITORIA MÉDICA Y CONTROL DE LA SINIESTRIALIDAD 

'28.1. LAS IAFAS ti e ríen la facultad de· efectuar auditorías médicas y control de la siniestralidad, con la finalidad de 

evaluar la calidad de las prestacion~s de salud brindadas por la IPRESS a sus asegurados. Para tal efécto LAS 

IAFAS pueden efectuar acciones de sup~Í-Visión y otras actividades _en el marco d~ la nórmatividad vigente .. 

28.2. LAS IAFAS pueden formular observaciones sobre aspect~s médicos y administrativos o de tarifas relacionadas 

"con la prestación de salud que se haya brindado a los asegurados, las cuales serán comunicadas a EL· 

PRESTADOR de acuerao con el procedimiento previsto en el presente convenio, a efectos que, de ser 

necesario se implementen acciones correctivas. 

28.3. Todas las observaciones que LAS IAFAS comuniquen a EL PRESTADOR, así como las respuestas de ésta, deben 

constar por escrito y sustentarse técnica y razonablemente, con base en evidencia científica. 

2·8.4. Las observaciones a las prestaciones registradas son tramitadas conforme a lo establecido en el presente 

convenio. La inobservancia de las recom·endaciones formuladas que afecten o pongan en grave riesgo la vida 

y la salud de los pacientes o usuarios de salud asegurados podrá dar lugar a la resolución del presente 

convenio. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD PRESTACIONAL 

LAS IAFAS realizan las transferencias de los recursos de acuerdo con el mecanismo de pago acordado con EL 

PRESTADOR según procedimientos establecidos por LAS IAFAS y condiciones pactadas en el presente 

convenio y sus respectivas adendas. Para los efectos de la validación prestacional, conformidad prestacional 

y transferencias financieras, se cumplirán los procedimientos y plazos establecidos por LAS IAFAS, de acuerdo 

con la normativa vigente. En ninguna circunstancia, la observación a una o más prestaciones brinda das por 

la IPRESS adscrita a EL PRESTADOR, condiciona el pago del resto de las prestaciones ·que se encuentren 

conformes. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SEPELIO POR COVID-19 

LAS PARTES acuerdan que de manera temporal mientras dure la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 y en el 
marco de la normativa vigente y los emitidos por parte del Ejecutivo para hacer frente a la par:idemia, así como la 
relacionada a la cobertura de prestaciones económicas de sepelio a favor de los asegurados SIS que fallezcan con 
diagnóstico o sospecha de coronavirus (COVID-19), así como aquellos enmarcados en el Decreto de Urgencia ,N° 
012-2021 o normatividad vigente. LA IAFAS SIS efectuará transferencias financieras a favor de las unidades 
ejecutoras que pertenezcan al PRESTADOR. ·Dichas transferencias no forman parte del marco presupuesta! para el 
presente periodo fiscal, sin embargo, las Unidades Ejecutoras deberán cumplir con los procedimientos establecidos 
por LA IAFAS SIS y teniendo en cuenta los numerales 8.12 y 8.13 del presente convenio. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO-PRIMERA: FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN 

SA~UD EN EL M'°'.RCO DE LA EM_ERGENCIA NACIONAL POR LA COVID-19 _CONSIDERAI\\DO EL_ARTÍCULO 39 DE LA 

LEY 31365 (AMPLIACIÓN DEL DU 046-2021)· . 

31.1. LAS IAFAS, en el marco del artículo 39 de la· Ley 31365, que amplía el Decreto de Urgencia 046-2021, 
financian la cobe.rtura del REAS y Plan Compl°ementario de los afiliados en el marco del Decreto de Urgen · 
Nº 017-2019, quedando exc·eptuados para dicho efecto de lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 
Urgencia Nº 017-2019. · · · · 

31.2. LA IAFAS SIS afilia a toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional que 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
'Mo del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDÓ INTANGIBLÉSOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

a los beneficiarios la cobertura gratuita del PEAS y de los planes complementarios, quedando exceptuados 
para dicho efecto de lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto de Urgencia N° 017-2019. 

_31.3. LAS PAR_TES acuerdan qu~ en el m·arco del Artículo 39 de la Ley 31365, de manera excepfl_onal y temporal, 
hasta el ·31 de diciembre de 2022, LAS IAFAS financian la continuidád de las políticas de Aseguramiento 
Universal en Salud djspuestas por los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7 y 2.8 del artícu10·2 y los numerales 
3.1,·3.2,·3_3 y 3.7 dél a_rtículo 3 del D_ecreto·de Urgencia 046~2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes en materia económica·y fi"nanciera pára fortalecer e! Aseguramiento Universal 
en Salud én el marco de la Emergencia Nacional por la CÓVID~i9. . . 

31.4. Del numeral 31.3 del presente convenio, se deduce q\.1e en el mar_co de los numerales·3.fy 3.2 del Decreto 
de Urgencia N° 046-2020, los Gobiernos Regionales implementarán un Plan de intervención para la 

. atención de salud de las comunidades nativas amaiónicas y altoandinas. 

31.5. LA IAFAS SIS, de acuerdo al numeral 31.4 del presente convenio, efectuarán transferencias financieras 
para el financia_miento de las prestaciones de salud a favo·r de las Unidades Ejecutoras que cuenten con
lPRESS de I nivel de atención (UE con población indocumentada de comunidades nativas amazónicas y 
altoandinas); éstas sé realizarán de ·acuerdo al Plan de intervención para la atención ·ae salud ae lás 
comunidades nativas amazónicas y altoandinas presentado por las Unidades Ejecutoras, teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuesta! para esta finalidad. 

31.6. LAS IAFAS, de acuerdo al numeral 31.3 del presente convenio,_ efectuarán transferencias financieras para 
el financiamiento de las prestaciones de salud a favor de las Unidades Ejecutoras que cuenten con IPRESS 
del 11 y 111 nivel de -atención bajo el mecanismo de pago por prestación de servicios de salud; así como 
efectuarán transferencias por el mec~nismo de pago por expediente según corresponda, y que formen 
parte del convenio vigente, considerando la disponibilidad presupuesta! para esta finalidad. 

31.7. Las transferencias financieras por el mecanism? de Pago por Prestaciones de Salud del II y 111 nivel de 
atención sin población adscrita, será de acuerdo con lo señalado en el numeral 23.2.1 del presente 
convenio, en el marco del artículo 39 de la Ley 31365: 

31.8. LAS IAFAS efectuarán transferencias_ financieras para el financiamiento de las prestaciones por el 
mecanismo de pago Prestaciones Administrativas (Pago por Expediente) a favor de las Unidades 
Ejecutoras, de acuerdo con Jo descrito en el numeral 25.1, 25.2 y 25.3 del presente convenio, en el marco 
del artículo 39 de la Ley 31365. 

31.9. Las transferencias-financieras por el mecanismo de Pago por Prestaciones de Salud para el I nivel de 

atención con población adscrita, ser.á de acuerdo con lo señalado en el numeral 22.3 del presente 
convenio, en el marco del artículo 39 de la Ley 31365. - · -.· 

31.10. LAS IAFAS realizan la evaluación de los procesos de afiliación, control prestacional, supervisión y 
control financiero de las prestaciones realizadas por EL PRESTADOR, de acuerdo con la normativa vigente. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO-SEGUNDA: AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO 

Las partes acuerdan que el-presente convenio és dé aplicación para la región de Madre de Dios beneficiando a 
la población afiliada a la IAFAS . . - . 

· CLÁUSULA TRIGÉSIMO-TERCERA: DOMICILIO 

. 33~ Í. Para los efectos que ;e ·deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los señalados 

en la parte introductoria, donde se cursarán las comun.icaciones que correspondan. Cualquier variación. y/o 

cambio domiciliario, durante 1~ vigencia di;I pr~sé~te Conve~io, deberá de ser comunicada a las otras partes 

en forma expresa con una antelación de quince (15) días de producida la variación y/o cambio. Caso contrario:<-<é.GR < 
toda comunicación o notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del prese •+-t , d• ó«' 
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Seguro lnt1'!gral de Safµd . . . , . 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional' 

•·•.•· CQNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONÓO,!NTAN~IBLÉ SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO- CUARTA: DECLARACIÓN DE LAS PARTES 

: LAS PARTES declaran que, en armonía ~~n lo estipulado en el 'numeral 19.1 de la cláusula décimo -novena 

; precedente, a partir de la fecha de inicio del presente convenio, la relación entre LAS PARTES se ciñe estrictamente 

· a los términos y condiciones estipulados en el presente documento. ,.. . , ' . . . 

; En señal' d~ conformidad se suscribe el presente convenio, en tres ejemplares de igual valor, en la ciudad de Lima, a 

lós 21 días del mes í:le ré'e_e~.eoael 2(J?2. · . 

HIDALGO OKIMURA. 1-1. GARAVtroHECliOR MIGUEL GARAVITO FARRO· 

Gobernador Regional 

Gobernador Regional de Madr.e de Dios 

ANEXO Nº 01 

J Jefe 

/ Seguro Integral de Salud 

Jefa 

Fondo Intangible Solidario de Salud 

RELACIÓN DE IPRESS POR UNIDAD EJECUTORA Y SEGÚN CATEGORÍA DE EL PREST 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

"Ai,o del Fortalecim1ento de la Soberanía Nacional• 

CJNVENIO ENTRE El SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y El GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA El FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

GORE 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

1 MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

j MADRE DE DIOS 

j MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE OE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE OE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS 

DNTP UNIDAD EJECUTORA 

j 0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALU D 

0879 REGIO N MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REG ION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REG ION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MAD RE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REG ION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD-

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MAD RE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REG ION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGIO N MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALU D 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALU D 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALU D 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALU D 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REG ION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALU D 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALU D 

0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 

0879 REGION MADRE DE DIOS · SALUD 

0879 REGI ON MADRE DE DIOS· SALUD 

RENIPRESS ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

0000002699 PUERTO PARDO 

0000002700 CACHUELA 

0000002701 TRES ISLAS 

0000002702 El PRADO 

0000002703 LOERO 

0000002704 LA JOYA 

0000002705 BAJO TAMBOPATA 

0000002706 ALTA PASTORA 

0000002707 PALMA REAL 

0000002708 JORGE CHAVEZ 

0000002710 SONENE 

0000002711 j FITZCARRALD 

0000002712 PARIAMARCA 

0000002717 SAN BERNARDO 

0000002718 JORGE CHAVEZ 

0000002721 UNION 

0000002722 AA.HH. PU EBLO VIEJO 

0000002724 INFIERNO 

0000002726 SABALUYOC 

0000002728 CHONTA 

0000002729 MAZUKO 

0000002730 SANTA RITA 

0000002731 JAYAVE 

0000002732 CABECERA MALINOSKI 

0000002735 PUENTE INAMBARI 

0000002736 1 SARAYACU 

0000002737 SANTA ROSA 

0000002738 UNION PROGRESO 

0000002739 ALTO LIBERTAD 

0000002740 LAGO INAMBAR!LLO 

0000002741 j AMARACAYRE 

0000002742 PRIMAVERA BAJA 

0000002743 BOCA AMIGO 

0000002744 PLANCHON 

0000002745 MAVILA 

0000002746 El TRIUNFO 

0000002748 ALEGRIA 

0000002749 LAGO VALENCIA 

0000002751 LUCERNA 

0000002752 SUDADERO 

0000002753 MONTE SALVADO 

0000002758 LABERINTO 

0000002759 LAS MERCEDES 

0000002760 LAGARTO 

0000002762 FORTUNA 

1 0000002763 BOCA UNION 

0000002764 HORACIO CEVALLDS 

000000276S VIRGENES DEL SOL 

0000002767 BOCA MANU 

0000002769 GUACAMAYO PACAL 

0000002770 PALOTOA 

0000002771 TAYACOME 

0000002772 YOMIBATO 

0000002773 SALVACION 

0000002774 BOCA COLORADO 

0000002775 HUEPETUHE 

0000002776 SHINTUYA 

0000002778 PUNQUIRI 

0000002779 SAN ! OSE DE KAREN E 

0000002780 ITAHUANIA 

0000002781 MANSILLA 

0000002782 GAMITANA 

0000002784 CAYCHIHUE 

0000002785 CHOQUE 

0000002786 QUEBRADA NUEVA 

0000002787 DIAMANTE 

0000002788 PUERTO LUZ 

0000002789 IÑAPARI 

0000002790 BELGICA 

0000002791 PRIMAVERA 

0000002793 SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA 

0000002794 CHILINA 

0000002795 ARROZAL 

0000002796 ABEJA 

0000002798 SAN MARTIN DE PORRES 

0000002800 FLOR DE ACRE 

0000002801 ALERTA 

0000002802 SH IRINGAYOC 

000000Zl!D3 NUE\/0 ?ACARAN 

O ... ,',(,ILLA ROCIO 

CATEGORÍA POBLAC. COBERT. 
ADSC. FISSAL 

1-1 S 

1-1 S 
l·l 

1-1 

l·l 

1-3 

1·1 

l·l 

1-1 

1-3 
1-1 

1-1 
l·l 

l·l 

1-1 

l·l 

1-1 

1·1 

1-1 

1-1 

1-3 

1-1 
1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-2 

1-1 

1·2 
1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1·2 
1-2 
1-2 

1·2 
1-1 

1-1 

1-1 

1-1 
1· 2 
1-1 

l•l 

1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-2 
1-1 

1-1 

1-1 

1-1 

1-3 

1-2 

1-2 
1-1 

1·1 

1-1 

1·2 

l·l 

1-1 

1-1 

1-1 

1-2 

1-1 

1-1 

1-2 

1-1 

1·1 

1-3 

1·1 

1-1 

1-2 
i-2 s h GR.,i?--,. 
1-2 
1-2 

1-1 

1-1 

1-1 
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Seguró !nte?,r:il de. Saí.ud DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
• Me del Fortaleclmlento de la Soberanía Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SAWD, FONDO INJANGIBLE SOLIDARIO DE SALUQ Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DI; LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

GORE DNTP UNIDAD EJECUTORA· RENIPRESS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORÍA 
POBLAC. COBERT. 

ADSC. FISSAL 
MADRE DE DIOS 0879 REG\ON MADRE·DE DIOS· SALUD 000000280S SAN LORENZO I-i s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 0000002806 \A NOVIA 1·2 s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD ·0000002807 SANTA MARIA 1-1 s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD .0000006968 ALTO PUQUIRI 1-1 s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD 0000007702 PUNQUIRI CHICO 1-1 s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS- SALUD 0000007703 OTIL\A 1-1 s 
MADRE DE DIOS 0879' REGJON MADRE DE DIOS ·SALUD 0000007704 NUEVO MILENIO 1·3 s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 0000007715 BAJO PUQUIRI 1-2 s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 0000011412 VUELTA GRANDE 1·1 s 

CENTRO DE SALUD ~ENTAL COMUNITARIO 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS -SALUD 0000026671 PUERTO MALDONADO 1-3 s 
MADRE DE OJOS 0879· REG\ON MADRE DE DIOS· SALUD. '. 0000028682 SALUD MENTAL COMUNITARIO MAZUKO 1-2 s 
MADRE DE DIOS 0879 REGION MADRE DE DIOS· SALUD- 0000028922 NUEVO SAN JUAN ¡.z s 
MADRE DE 0105, 0879 REGION MADRE DE DIOS - SALUD 0000028935 SH\PETIARI 1-1 s 

REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA 
MADRE DE DIOS 1003· DE PUERTO MALDONADO 0000002698 SANTA ROSA 11·1 N 

: FUENTE: Registro Nacional de IPRESS· SUSALUD al 31.12.21. 

'. NOTA: En caso de modificarse el número de unidades ejecutoras, IPRESS y/o cambios en la categoría de las mismas, éstas deberán ser 

'comunicadas al SIS de manera oportuna en un plazo máximo de 10 días hábiles a través de la UDR/GMR, para corroborar en la base de datos de 

· SUSALUD y/o MEF, a fin de incorporarlos en los aplicativos informáticos de LA IAFAS SIS. 
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Si!gurointezra! dé Salud DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"A~o del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGÍONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIÓNES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

ANEXO Nº 02 

INDICADORES Y PESOS PONDERADOS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRAMO II DEL PAGO PER CAPITA 

.. 
TIPO DE CÓDIGO 

.·:INDICADOR 
PESO 

INplCAÓOR INDICADOR . PONDERADO' 

. ' IFl 
Porcentaje de ej~cución del gasto en fuente DyT 

0.5 
Financieros Porcentaje de ejecución del gasto en fuente DyT - Primér Orden . ' 

IF2 Porcentaje de Stock Disponible (PF,DM y PS-) 0.5 

Gratuidad de la 
IG Gratuidad de la Atención al Afiliado 1 

Atención 

IP 1 
Porcentaje de niños/niñas menores de 1 año asegurados al SIS con 

0.2 
05 Controles de Crecimiento V Desarrollo (CRED). 

IP 2 
Porcentaje de niños/niñas menores de 1 año asegurados al SIS con 

0.2 
dosaje de hemoglobina. 

IP 3 Porcentaje de gestante aseguradas al SIS con paquete preventivo. 0.15 

Prestacional 
IP 4 Porcentaje de asegurados SIS con tamizaje en salud mental. 0.15 

Porcentajes de asegurados al SIS de 15 años a más con tamizaje en 
IP 5 enfermedades no transmisibles (Hipertensión arterial y diabetes 0.15 

mellitus). 

IP 6 
Porcentaje de adultos mayores aseguradas al SIS con 01 atención 

0.15 
integral en salud. 
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, Segor9-lrytegrdl.de,Salud • DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDQ INTANGIBLE SOLIDARIO 'DE. SALUD y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACÍONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

ANEXO N° 03 

INDICADORES Y PESOS PONDERADOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PAGO POR PRESTACIONES DE SALUD 

'IAFAS SIS 

. TIPO DE CÓDIGO . .. 
. ' ·. , . •a~ 

., · PESO, ' INDICADQ~ INDICADOR '• ' INDICADOR ',. ' PONDERADO -· ,_ ' '• ,. 
~ 

· Porcen_~aje de ejecución del gasto _en f_uente DyT_ 5 % del 
. 

.. •.• '' 
Financieros 

IFl 
presupuesto a.,,_. 

'. transferir ·' 
Porcentaje de ejecución del.gasto 'en fuente DyT- Primer -· 

Orden {Cuadro N°02 Y.' 
. Nº03) 

10 % del 
. ' 

Porcentaje de Stock Di~ponible:~~ PF, DM y PS 

presupuesto a 

IF2 transferir 
(Cuadro Nº02 y. 

N°03) 

Gratuidad de la Gratuidad de la Atención . 
1,0 

Atención 
IG 

al Afiliado 

IAFAS FISSAL . 

INDICADORES Y PESOS PbNDERADOS PARALA EVALUACIÓN DEL PAGO POR PRESTACION DE SALUD· 

TIPO DE CÓDIGO ,, 

INDICADOR INDICADOR INDICADOR.:· 
PEso· 

PONDERADO . 
SC0l 

Porcentaje de ejecución del gasto en -
Financiero IFl 

fuente Dy1 
1.QÓ 

Porcentaje de ejecución del gasto en 
SC02 

fuente DyT-Primer Orden 
.. 
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Sep,uro Integral de Salud DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADl:S PARA MUJERES y HOMBRES 
"Mo del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional' 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO.INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO.óE LAS PRESTAC]ONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

ANEXO Nº04 

RELACIÓN DE IPRESS/UE PARA EL FINANCIAMIENTO DE.PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS POR TRASLADO DE 
PACIENTEONCOLóci1éi::i'EsTABLE 

CODIGO. 
IPRÉSS/UNIDA.D EJECUTORA 

·. 
!>RESTADOR ' " UE 

.• 

MADRE DE 
1003 

REGION MADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PU,ERTO 
DIOS MALDONADO t 
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DECEN IO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNI DADES PARA MUJ ERES Y HOMBRES 
• Ai'\o del Fortalecimiento de la Soberanía Naclonal" 

CC NVE NIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOB IERNO REG IONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAM IENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGU RA DOS 

ANEXO N° 05 : FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE GRATUIDAD DE LA ATENCIÓN Al AFILIADO-IG 

Responsable 

FICHA TECNICA Seguro Integral de Salud 

- Gerencia del Asegurado 

l . Datos de identificación del indicador 

Nombre del indicador 
CÓDIGO IG 

Definición del indicador 

';xpresa el porcentaje de atenciones otorgadas con gratuidad a los afiliados de la IAFAS SIS, en las IPR ESS pt.Jblicas de las Unidades Ejecutoras con las que el SIS mantiene Convenio vigente. 

Objet ivo Contribuir en la ... 

Promover el expendio gratuito y oportu no de los medicamentos en las IPR ESS públicas, para hacer efectiva (a protección fi nanciera del asegurado SIS, establecida con el TUO de la Ley Marco de Aseguramiento 

Universal en Salud-LMAUS. 

2. Aspectos metodológicos de fa estimación del indicador 

Cálculo del Indicador Numerador 

Número de FUAs con medicamentos prescritos en los servicios de 

l, 
,. a. m ,s " " meak,m•e<o, "•"'"°' '" '°' j consulta externa, entregados de manera parcial o no fueron 

servicios de con sulta externa , encregados de manera entregados, pa ra lo cual se consideran los FUAS en donde la 

parcial o no fueron en t regados diferencia !!ntre la cantidad prescrita y la cantidad entregada sea 

X 100 mayor a cero. 

NUmero Tota l de l=UAs co n medicamentos prescritos 
• Los datos se extraen del FUA: columna amed_icant prescrita y 

en los servicios de co nsulta externa 
columna amed_icant entregada. 

Precisiones Denom inador 

1 Para oocener los resultados se deberá cumplir: 
1 l. Una evaluación nacional por Base de Datos, tomando únicamente FUAs • digitados y validados • de prestaciones otorgadas en los servicios 

1 

ae consu lta externa, a los afiliados del SIS con cobertu ra tocai [se considcror.i !os FUAS con fecha de atención desde 01 de enero hasta el JI de 
ma yo de !021 y que se encuentren regislradas hasta el 30 de j unio de 1022 en los aplicau vos mformáticos de! SIS). 

Nümero total de FUAs con medica meneos prescritos ~n los 
2. Anexo N• 01-A. El listado de medicamentos excluidos será publicado en la página Web del SIS '" . 

servicios de consulta externa, otorgad os en las IPRESS Públicas ·1 
3. Posterior ;i l¿i evaluación nacional por Base de Datos · • . la OGTI seleccionará de manera aleacona una muestra no menor a SO FUAS, por 

regi strados en el SIGEPS, ARFSIS y SOASlS; para lo cual se 
:adu Unidad Ejecutora. UE que haya cumplido la meta en la evaluación por Base de Dacas, las cuales serán objeto de veri ficación posterior 

considl? r a el tota l de FUAS cuya ca ntidad prescrita sea mayor a 
oor parte de las GMR/UDR que correspondan, quienes darán cuenta de los resultados a la Gerencia del Asegurado. 

!.l . De identificarse inconsistencias de datos en los FUAs evaluados, 1a Unidad Ejecutora/lPRESS involucrada será obIeto de un descuento 
cero. 

oorcentual calculado en base al nümero total de FUAS considerados en la acción de verificación. 
•Los dat os se extraen del FUA columna amed ica nt 

5. La meta de cumpl imienro del Indicador, para el periodo fiscal 2022, se esta blece en el Acta de compromisos suscrita entre las partes -
intervinientes. 

prescri t a. 

6. Las dificultades de indole externo que deriven en desabastecimiento de medicamentos en las lPRESS, no eximen de la exigencia de 
gratuidad en la atención a los afiliados SIS, siendo que, de acuerdo a la normativa aplicable. las Unidades Ejecutoras son responsables del 
Jbastecimiento y control de stocks de los medicamentos en las IPRESS. 

Nivel de Desagregación Frecuencia de Medición 

Unidad Ejecutora Única y cancelatoria. 
- -

~~:, :~---~--~¡-._.··. 
' 

: - 3. Fuente de datos y flujo de información .. 

Fuente de dat os 

Sistema de Información de Gestión de Prestaciones de Salud {SIGEPS), ARFSIS y SOASIS. 

?eriodo de Evaluación del Indicador: 

Evaluación de cie rre: 
Se consideran los FUAs registrados/validados de las prestaciones brindadas a los asegurados SIS, en el periodo comprendido de enero a junio de 2022, consideradas dentro de la base de dacos de producción. 

Responsable de los datos e información: 

Recopilac ió n de datos 

Centros de digitación de las IPRESS/UUEE. Públicas que mantienen Convenio vigente con la IAFAS SIS. 
?rocesa m iento de Datos 

Oficina Gen eral de Tecnología de la Información (OGTI) del SIS. 

Determinación de la M uestra de FUAs 

Oficina General de Tecnolo gias de la Información (OGTI) del SIS. 
• Las IPRESS pUblicas que forman parte de los Convenios tendrán un plazo perentorio de 30 dfas calendarios, contad~s a parti r del dfa siguiente de la publicación del Anexo Ni 01-A en la Página Web del SIS, para 

solicitar de manera sustentada que se incorporen otros medicamentos a excluir de la evaluación del Indicador de Gratuidad . · 

• • La UE/ IPRE~S que no cumpla la primera fase {evaluación por base de datos) será considerada como indicador no cumplido. 

3ibllograffa 

l. Decreto Su premo W 020-2014•SA, que aprueba el Tex to Único Ordenado de la Ley N• 29344, ley Ma rco de Aseguramien to Universal en Salud. 

2. Decreto Legislativo W 1163, que aprueba Disposiciones para el forta lecimiento del Seguro Integral de Salud. 

3. Decreto Supremo N° 030·2D14-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1163. 

J.. Decreto Supremo W 002-2019·SA, que aprueba el Reglamento pa ra la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usua rios de las IAFAS, tPRESS y UG IPRE$S, püblicas, privadas o mixtas. 

Com entarios Técnicos 

El basal esperado se determ inara en ase a la evaluación de los regis tros del SIG EPS, ARFSJS y $OASIS, correspondientes a los periodos de producción 2020 y 2021. 

fi. GARAVITO 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUN IDADES PARA MUJ ERES Y HOMBRES 
"Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional· 

CüNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIB LE SO LI DARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE M ADRE DE 

DIOS, PARA EL FI NANCIA M IENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURA DOS 

ANEXO Nº 06 : FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS -IF 

IF 01- se 01 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN FUENTE DYT 

Áre a Responsable 

Seguro Integral de Salud 

Gerencia de Negocios y Financiamiento 

Nombre del indicador 

Defin ición del indicador 
· Mide el avance del gasto del certificado, compromiso anual y devengado respecto al total del Presupuesto Insti tucional Modificado de los recu rsos tran sferidos po r la UE 001 SIS 

po r fue nte DyT 

Objetivo 
Contribuir a mejorar la ejecución del gasto a nivel decertificado, compromiso anual y devengado respecto al to tal del presupuesto institucional modificado de los recu rsos 

t ransferidos por la UE 001 SIS por fuente DyT 

2. Aspectos metodologicos de la estimación del indicador 
Cá lculo del Ind icador Numerador 

Monto certificado: 

Mo11to a nivel certificado 
X 100 

Monto que debe afectarse preventivamente a la co rrespondiente 
cadena de gasto garantizando que se cuenta con el crédito 

Monto del PIM presupuesta rio disponible, reduciendo su importe del saldo disponible 
de los recu rsos transfe ridos por la UE 001 por fuen te DyT 

Monto compromiso anual : 
Monto a nivel d~ Compromiso anual 

X 100 El compromiso refle ja el monto anualizado del acto administrativo o 

Monto del P/M contrato a se r atendido con cargo a los créditos presupuestarios 

•· aprobados para un determinado año fiscal de los recursos transfer idos 
po r la UE 001 SIS por fu ente DyT 

Monto devengado: 

Monto a ni ~el Devenga.do Monto que debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, 

1 

X 100 reducie ndo su importe del sa ldo disponible. Registra la obligación de 
Monto dal PIM pago, como consecuencia del respectivo compromiso contraído de los 

recursos transferidos por la UE 001 SIS por fue nte DyT 

Precisiones Denominador 

Al mamen to de hacer la eva luación se aplicará hasta 02 decimales y no se redondeará . Monto total del presupuesto institucional modificado (PIM) de los 
recursos trans feridos por la UE 001 SIS po r fuente DyT incluyendo los SS 
reportados al 31.03.2022 

Nivel de Desagregación Frecuencia de Medición 

Unidades Ejecuto ras (UE) Única 
3. Fuente de datos y flujo de información 

Fuente de datos 

SIAF de las UEs 

Periodo de Evaluación de Cumplimiento de metas: 

Eva lu ación cierre: Al té rmino de julio 2022 . Única evaluación cancelatori a, en caso de no aprobar pierde el porcentaje asignado. No se transfiere . 

Las me tas fina ncieras por cada un idad ejecutora se encuentran en las actas fi rmadas para el año 2022. 

Responsable de los dat os e información 

Recopi lación de datos y Procesamien to de datos: Sub Gerencia de Fin anciamien to • 

Su pervisió n Financ iera 

Bib liografía 

Referencias Bibliográficas 
l. Decreto Legis lati vo N" 1440 Decreto Leg islativo de l Sistema Nac ional de Presupuesto Públ ico. 
2. R.O. W 0022-2021-EF/ 50.0l Directiva Para la Ejecución Presupuestaria. 

~ 3. Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fisca l 2022. @:,,." '"'"'°''"" ,,rn,s, " '"'"' "m;,;,o,,;,a , ·oo, -W"-S,S-C,SN.o> , '"' mo<m<a<ooa> 
eil'lnentarios Técnicos 

A ~~ fich a correspo nde a uno de los factores a evaluar del subcomponente ler criterio: Nivel por fuente DyT. 
~er en cuenta que la transferencia que rea liza LA IAFAS SIS a las diversas U Es se incorpora po r fuente DyT. 

l,C?s' 'saldos de Balance a considerar en el PIM para la evaluación de cie rre, se compararán con los saldos de balance reportados en la evaluación de los objetivos financieros al 31 
de marzo. En caso de no coincidir, pierde la evaluación de l ind icador. 

H. GARAVl~Qa evaluación que se realiza con esta ficha es a nivel de unidad ejecuto ra. ' .· · 

Mantener la diferenciación de secuencias funcionales a lo largo del periodo fiscal teniendo en cuenta los numerales establecidos en el convenio vigente con respecto a la 
diferenc iación po r secuencias funcionales (SECFUN). 
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s~;;;urc lnt-:y,ral Ue Salud 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJ ERES Y HOMBRES 

"Al'\o del Fol"t.iledmlento de la Soberanía Nadona1• 

CüNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FI NANCIAM IENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

1 

IF 01 - se 02 - PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN FUENTE DYT · PRIMER ORDEN 

CODIGO 

Definicion del Ind icador 

M ide el avance del gasto del certificado, compromiso anual y devengado respecto al total del Presupuesto Institucional Modificado de los recursos transferidos por la UE 001 

SIS por fuente DyT en subcomponente PRIMER ORDEN 

Objetivo 

: ontribuir en la 

~ontribuir a mejorar la ejecución del gasto a nivel de cert ificado, compromiso anual y devengado respecto al total del presupuesto institucional modificado de los recursos 

cransferidos por la UE 001 SIS por fuente DyT en subcomponente PRIMER ORDEN 
-

Z. Aspectos metodologicos de la estimación del indicador 
Cá lculo de l Indicador Numerador 

Monto certificado: 
Monto que debe afecta rse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto 

Monto a niwl certif icado 
X 100 garantizando que se cuenta con el crédito presupuestario disponible, reduciendo su importe 

Monto del PIM del saldo disponible de los recursos transferidos por la UE 001 por f.uente DyT en 

subcomponente PRIMER ORDEN 

Monto co mpro miso anual: 

Monto c. ni vel d @ Compromiso mu,d El compromiso refleja el monto anualizado del acto administrativo o contrato a ser atendido 

X 100 con cargo~ los créditos presupuestarios aprobados para un determinado año fiscal de los 
Monto d.11/ PIM recursos transferidos por la UE 001 SIS por fuente DyT en subcomponente PR IMER ORDEN 

M ont o devengado: 
Monto que debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del 

Monto a niv,il Devengado saldo disponible. Registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo 

:•tonto dsl PTM 
X 100 compromiso contraído de los recursos tra nsferidos por la UE 001 SIS por fuente DyT en 

subcomponente PR IMER ORDEN 

Precisiones Denominador 

Al momento de hacer la evaluación se aplicará hasta 02 decimales y no se Monto total del presupuesto institucional modificado (PIM) de los recu rsos transíeridos por la 
redondeará. UE 001 SIS por fuente DyT en subcomponente PRIMER ORDEN, incluyendo los SB reportados 

-al 31 .03 .2022 

Nivel de Desagregación Frecuencia de M edición 

Unidades Ejecuto ras (UE) Única 
, .... • ,u , ''" .. 

Fuente de datos 

1 SIAF de las UEs 

Peri od o de Evaluac ión de Cumplim iento de metas: 

f eva luación cie rr e: Al término de julio 2022.Ún ica evaluación cancelatoria, en caso de no aprobar pierde el porcentaje asignado . No se t ransfiere . 
Las metas financ ieras por cada unidad ejecutora se encuentran en las actas firmadas de l año 2022. 

Responsable de los datos e información 

Recopilación de datos y Procesamient o de datos: Sub Gerencia de 
Financiamiento - Supervisión Financiera 

Bibliografía 

Refe rencias Bibliográficas 

l. Decreto Legislativo N" 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público . 
2. R.D . N" 0022-2021-EF/ S0.01 Directiva Pa ra la Ejecución Presupuesta ria 

l. Ley N" 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fisca l 2022. 

4. RJ N"076- 2021/ SIS . Ap rueba Directiva Administrativa N°OOl-2021-SIS-GNF-V.02 y sus modificator ias . 

Comentarios Técnico s 

~1'.G~,/ ta ficha corresponde al segundo facto r a evalua r, llamado 2do crite rio: PRIMER ORDEN por fu ente DyT en el caso hay superado el primer factor. 
),,¡..,,--, • ~ <" financ ia a través de fuente DyT prioritariamente los siguientes clasificadores : . 2.3 .1.8.1.2-
· · WBf Medi amentos . 
.. J~AT!jRA-3,l- .2.1 · Materia l, Insumos, Instrumental y Acceso rios médicos. Quirú rgicos, Odontológicos y de Laboratorio 

>· 1 L .1.99 · Otros productos simi lares 

1
' 2 . . • . 8.1.1 Vacunas 

·H l':AR ~ ~.1.99 .1.2 Productos Químicos 
' · ·· A \! evaluación que se realiza co n esta ficha es a nivel de unidad ejecuto ra. 

Mantener la diferenciación de secuencias funcionales a lo largo del periodo fiscal teniendo en cuenta los numerales establecidos en el convenio vigente con respecto a la 
diferenc iación por secuencias funcionales (SECFUN) . 

E. VAL . 

38 



~ 
DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

"Afio del Fortaleclmienro de la Soberanía Naclona1• 

CGNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FON DO INTANGI BLE SOLI DARIO DE SA LUD Y EL GOBIERNO RE GI ONAL DE M A DRE DE 

DIOS, PARA EL FI NANCIAMI ENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

IF 02- PORCENTAJE DE STOCK DISPONIBLE DE PF, DM Y PS 

Nombre del indicador 

Defi nición del indicador 

Mide% de Stock Disponible de PF, DM y PS con consumo SIS, de acuerdo a las condiciones de stock que comprenden el Stock Dispo nible, 

siendo estos: Normostock: >= 2 y <=6, Sobrestock: >6 y Sin Rotación: stock>0 y CPMA_SIS=0 · 

Objetivo 
Contribuir en la mejora del Stock Disponible de los Productos Farmacéuticos (PF), Dispositivos Médico (DM) y Productos Sanitarios (PS) a favor 

del asegurado del 515. 
Asegu rar que el% Stock Disponible según CPMA_SIS de acuerdo a la meta del acta de compromisos vigente. 

2. Aspectos metodologicos de la estimación del indicador 
Cálculo del Indicador Numerador 

Nro. deñems ill nonnosoick Hobrfltocx 1~n roiac~n Ítems condición de Stock Dispon ible 

xWO Es la suma de items que se t ienen registrados en cada una 

Nro. ioial dei!ems/normoitoc~ YiDreli0<~sin roiación, df'Jaoasieddo,51Jort0<!/ 
de las condiciones de stock del indicador que son 

Normostock, Sobrestock y Sin Rotación 

Precisiones Denominador 
Los cálculos están realizados con el CPMA_SIS. 

Total Ítems 
No se incluye cuando CPMA_SIS=0 y Stock=0 

Es la cantidad tota l de Ítems con los que cuenta cada 
No se incluye cuando CPMA_SIS=0, Stock>0 y ti ene clasificación como suministro 

centralizado. 
unidad ejecutora en los últimos 12 meses. 

Nivel de Desagregación Frecuencia de Medición 
Unidad Ejecutora (U E) Única 

.',; ~ 
.- ... 3. Fuente de datos y flujo de información 

Fuente de datos 

Archivos ICI de las IPRESS de cada Unidad Ejecutora 

Periodo de Evaluacion de Cumplimiento de metas: 

Eval uación cie rre: Al término de julio 2022. Única evaluación cancelatoria, en caso de no aprobar pierde el porcentaje asignado . No se 

transfiere. 

Las metas fina ncieras por cada unidad ejecutora se encuen t ran en las actas firmadas del año 2022. 

Responsable de los datos e informació n 
Recopilación de datos y Procesamiento de datos: 
Sub-Gerencia de Financiamiento• Supervisión Financiera 

Bibl iografía 
Referencias Bibliográficas 
l. Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

2. Ley N° 29459 Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios . 

3. ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 

4. RJ Nº076-2021/ SIS. Aprueba Directiva Administrativa N"0C1-2021· 5IS·GNF·V.02. y sus modificatorias. 

Comentarios Técnicos 
Esta ficha corresponde a la evaluación del Porcentaje de Stock Disponible en las UEs en referencia al consumo SIS de acuerdo con el ICI. 

Tener en cuenta que el Stock Disponible comprende los items en condición de normostock, sobrestock y sin rotación de todas las IPRESS de 
cada Unidad Ejecutor a. 

El monitoreo del Porcentaje de Stock Disponible PF, DM y PS es mensual. 

Cuando el causal de desabastecimiento o substock no sea atri buible a la gestión de la UE (eventos externos como el quiebre de stock o fa lta de 

oferta por parte del proveedor o desastre natural) estas no serán consideradas en la tabu lac ión para obtener el ind icador previa sustentación 
remitida al cierre de cada mes. 

La UE es responsable del seguimiento de las entregas por parte de CENARES. 

Si se tuviera ítems desiertos en los procesos de adquisición por pa rte de la compra CENARES a favor de los asegurados SIS, estos deberán ser 

comunicados oficia lmente por CENARES a las unidades ejecutoras y estas deberán remiti r al SIS la documentación correspondiente al cierre del 
mes para exonerar estos ítems el mes siguiente. 

Para el caso de PF incluidos en el Listado de Productos Fa rmacéuticos Vitales se considera como normostock >= 1 y <=6. 

Se excluye de la evaluación a los PF NO PNUME y DM NO PNUDM E que tienen cond ición de Desabastecido y Substock con frecuencia de 
consumo SIS<= 3 meses en un periodo de 12 meses . 

Se fusionan los ítems de ac Íerdo al Listado de cód igos fu sionados publicados en la página de DIGEMID. 
La evaluación que se realiza con esta ficha es a nivel de unidad ejecutora. 

/ lf GARAVliC 



DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
•Año del Fortaledmlento de la Soberanía Nacional• 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SGLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAM IENTO DE LAS PRESTACIONES B.RINDADAS A SUS ASEGURADOS 

ANEXO Nº 07: FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES PRESTACIONALES - IP 

IPOl - PORCENTAJE DE NIÑOS/NIÑAS MENORES DE 1 AÑO ASEGURADOS AL SIS CON 05 CONTROLES DE 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CREO). 

Definición del indicador 

M ide el porcentaje de niños/niñas menores de 1 año que han recibido al menos 05 controles de crecim ientos y desarrollo realizado en 

las IPRESS públicas. 

Objetivo 

Contribuir a mejorar la salud, nutrición y desarrollo infantil temprano de niñas/ niños menores de 1 año. 
-. 2. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador 

Cálculo del Indicador Numerador 

N' niños¿n iñas menores de 1 año afiliados al SIS adscritos a las 
Números acumulado de niños y niñas afiliados al SIS adscri t os a la 

IPRESS de la UE con al menos 05 CREO X 100 
UE que cumplen 12 meses en el periodo de evaluación y que 

N' niños/niñas menores de 1 año asegurados al SIS adscritos a 
cuen te con OS CREO brindados en el código prestacional 001 y 002. 

Se cuenta el CREO desde los 29 días hasta los 11 meses y 29 días de 
las IPRESS de la UE 

edad . 

Precisiones Denominador 

a) Para la evaluación se considerará los FUAS con fecha de 

atención desde 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2022 y qu e Números de niños y niñas afiliados al SIS adscritos a la UE que 

se encuentren registradas hasta el 30 de junio de 2022 en los cum plen 12 meses y ce ro días en el periodo de evaluación. 

ap licativos informáticos del SIS. 

b) Al momento de hacer la evaluación se ap licará hasta 02 La búsqueda se realizará en IPRESS del I y 11 nivel con población 

decimales y no se r edondeará. adscrita a nivel nacional e incluye solo afil iaciones directas o 

c) Para el cálculo se considera el valor acumulado de la permanentes . 

producción registrada considerando lo dispuesto en el literal a) 

Nivel de Desagregación Frecuencia de medición 

La medición es desagregada por Unidad Ejecutora y por 
1 La medición es única y ca nce latoria. 

GORES/DIRIS. 
.. 1 

Fuente de datos 

Base de datos SIS 

Periodo de Evaluación de cumplimiento de metas 

FUAS con fecha de ate nción desde 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2022, ver literal a) de Precisiones . 

Responsable de los datos e información 

Recopilación de datos y procesam iento de datos 

Pu ntos de digitación (AR FSIS, SIASIS, SIGEPS y SOASIS) / OGTI -S IS 

Bibliografía 

Referencias Bibliográficas 

- Plan Nacional para la reducción y contro l de la anemia materno infantil y la desnutric ión crónica infantil en el Perú: 2017-2021. 

• Resolución M inisterial N" 537-2017/ M INSA, que aprueba la NTS N' 137-MINSA/2017/DGIESP. Norma Técnica de Sa lud para el Contro l 

y Desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. 

Comentarios Técnicos 

Oficio Nº 2531-2021-DGIESP/MINSA, la DGIESP-MINSA informa al SIS que se debe de tener en cu enta que durante los años 2020 y 2021 

se ha v isto afectado por la pandemia por la COVID-19, el normal desarrollo de los paquetes de atención integral, por lo que se prioriza 

la ca ntidad de CR EDs que un niños menor de 1 año debería de recibir como m ínimo· permitido. 

El basal mínimo y la meta se encuentran en las actas su5critas con las DIRIS/GOREs. El cálculo del basal mínimo está en base a la 
prod ucción 2021. 

:,4 GARAVITO 
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OEC~NIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"'Al'\o del Fortalecimlento de la Soberanía Nacional• 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

IP 02 - PORCENTAJE DE NIÑOS/NIÑAS MENORES DE 1 AÑO ASEGURADOS AL SIS CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA 

Área Responsable 

Cód igo IP02 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de niños/niñas menores de 1 año, aseguradas al SIS que se les. ha realizado el dosaje de hemoglobina de acuerdo a su edad . 

Objetivo 

Contribuir en la reducción de anemia a través de la prevención 

2. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador 
Cálculo del Indicador Numerador 

N" niñas/'.niños menores de un 1 año adscritos a las IPRESS de la UE con 
Números acumulado de niños y niñas afiliados al SIS adscri tos a la 

un dosaie de hemoglobina . X 100 
UE que cumplen 12 meses en el periodo de evaluación y que cuente 

con 01 dosaje de hemoglobina. 

N" niños/niñas menores de 1 año asegurados al SIS adscritos a las IPRESS 
El CPMS de dosaje de hemoglobina se cuenta en el 85018 ó 85007 ó 

85027 ó 85031. 
de la UE 

Se busca desde los 29 días hasta los 11 meses y 29 días de edad . 

Precisiones Denominador 
a) Pa ra la evaluación se considerará los FUAS con fecha de atención desde 01 

Números de niños y niñas afiliados al SIS adscritos a la UE que 
de en ero hasta el 31 de mayo de 2022 y que se encuentren registradas hasta 

cumplen 12 meses y cero días en el periodo de evaluación. 
el 30 de junio de 2022 en los aplicativos informáticos del 515. 
b) Al momento de hacer la evaluación se aplicará hasta 02 decima les y no se 

La búsqueda se realizará en IPR ESS del I y 11 nivel con población 
redondeará . 

c) Para el cálculo se considera el valor acumulado de la producción regist rada 
adscrita a nivel nacional e incluye solo afiliaciones direct as o 

considerando lo dispuesto en el literal a) 
permanentes. 

Nivel de Desagregación Frecuencia de medición 
j La medición es desagregada por unidad ejecuto ra y por GORE5/ DIRIS . . La medición es única y cancelator ia . 

; . ,., ·v . ... ~ 

3. Fuente de datos y flujo de la información 
1 Fuente de datos 

Base de datos 515 

Periodo de Evaluación de cumplimiento de metas 

FUAS con íecha de atención desde 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2022, ver literal a) de Precisiones. 

Responsable de los datos e información 

Recopilación de datos y procesamiento de datos 

Puntos de digitación (ARFS IS, 51ASIS, SIGEPS y SOASIS)/OGTI ·SIS 

Bibliografía 

Referencias Bibliográficas 

• Plan Nacional para la reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el Perú: 2017-2021. 

· Resolución Ministerial Nº 537-2017/ MINSA, que aprueba la NTS N" 137-MINSA/ 2017/ DGIESP, "N orma Técnica de Salud para el Control y Desarrollo 
de la niña y el niño menor de cinco años" 

· Resolución Ministerial N2 250-2017/MI NSA, que aprueba la NTS N' 134 MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica de Salud para el manejo terapéutico 

y preventivo de la anemia en niños, adolescente, mujeres gestantes y puérperas. 

· Resolución Ministerial Nº 229-2020-MINSA, NT5 para el manejo terapéutico y preventivo que modifica el apartado 5.3.1. del subnumeral 5.3 del 
numera l V de la NTS N2 134-MINSA·DGIESP 

Comentarios Técnicos 

El basal mínimo y la meta se encuentran en las actas suscritas con las DIRIS/GOREs. El cá lculo del basal mínimo esta en base a la producción 2021. 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

•At'\a del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional• 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALU D Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

IP 03- PORCENTAJE DE GESTANTE ASEGURADAS AL SIS CON PAQUETE PREVENTIVO 

Área Responsable 

Código IP03 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de gestantes que al momento de atenderse el parto tuvieron al menos 04 controles prenatales y con 03 entregas de hierro y 

ac ido fálico durante el periodo de gestación 

Objetivo 

Fortalecer las acc iones que contribuyan a la reducción de la morbimortalidad materno-infantil y reducción de anemia en el niño a fin de que se 

brinde una atencion integral a la mujer durante el periodo de la gestación. 

2. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador 
Cálculo del Indicador Numerador 

Del total de partos acumulado registrados, de mujeres adscritas 

a la UE se debe de identificar lo siguiente: 

a) Que tenga n al menos con 4 controles prenatales en el 
transcurso del embarazo, reg istrado en el cód igo prestaciona l 

009 

N° de gestantes adscritas a las IPRESS de las UE con 4 controles orenatales con 3 y 

ent regas de hierro y ácido fó lico X 100 b) Con al menos 03 entregas de hierro y ácido fólico registrado 

en el código prestacional 009 o 056, que sumen en total 180 

N° de gestantes aseguradas al SIS adscritas a las IPRESS de las UE tabletas. 
Para las entregas se consideran los siguientes código SISMED: 

03513 ó 03512 ó 03514 ó 36195 ó ((03552ó3553) y (18 109 ó 

18119* ) 

(*) Para el caso del COD SISMED 18119 se considera al menos una 

entrega. 

Precisiones Denominador 
a) Pa ra la evaluac ión se considerará los FUAS con fecha de atención desde 01 de 

Se identifica el total de gestantes adscritas a la UE que tuvieron. 
enero hasta el 31 de mayo de 2022 y que se encuentren registradas hasta el 30 

de junio de 2022 en los ap lica t ivos in fo rmáticos del SIS. 
el parto institucional registrados en las prestaciones 054 y 055.en 

b) Al momento de hacer la evaiuación se aplicará hasta 02 decima les y no se 
el periodo de evaluación. 

redondeará. 
La búsqueda se rea lizara a nivel nacional e incluye solo 

c) Para el cálculo se considera el va lor acumulado de la producción registrada 
considerando lo dispuesto en el literal a) 

afiliaciones directas o permanentes. 

Nivel de Desagregación Frecuencia de medición 
La medición es desagregada por unidad ejecutora y por GORES/DIRIS. La medición es única y cancelatoria. 
~ • '; r 

3. Fuente de datos y flujo de la información 
Fuente de datos 

Base de datos SIS 

Periodo de Evaluación de cumplimiento de metas 

FUAS con fecha de atención desde 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2022, ver iiteral a) de Precisiones. 

Responsable de los datos e información 

Recopilación de datos y procesamiento de datos 

Puntos de digitación (ARFSIS, SIASIS, SIGEPS y SOASIS)/OGTI -SIS 

Bibliografía 

Refe rencias Bibliográficas 

-Norma técnica: NTS 105-M INSA/DGSP.V.0l Norma técnica de salud para la atención integra l de salud materna, RM N° 827-2013/ MINSA. 
- Resolución Ministerial N9 250-2017 / MINSA, que aprueba la NTS Nº 134 MINSA/ 2017/ DGIESP, No rma Técnica de Salud para el manejo terapéutico 

y prevent ivo de la anemia en niños, adolescente, mujeres gestantes y puérperas. 
- Resolución Ministerial Nº 229-2020-MINSA, NTS para el manejo terapéutico y preventivo que modifica el apartado 5.3.1. del subnumeral 5.3 del 
numeral V de la NTS N9 134-MINSA-DGIESP. 

Comentarios Técnicos 

/1 V"Bº 
_ '.;'.~ e: · 
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~ECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES .Y HOMBRES 

"Aifo del Fortaleclmiento de la Soberanla Nadona1· 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y El GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

IP 04- PORCENTAJE DE ASEGURADOS SIS CON TAMIZAJE EN SALUD MENTAL 

Área Responsable 

Código IP04 

Definición del indicador 

M ide el porcentaje de prestaciones preventivas de tamizaje de salud mental en la población afiliada de la Región 

1 Objetivo 

1 Contri bu ir al cumplimiento del Plan Nacional de Salud Mental. 

'7!,f'f ~~~~--· . 2. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador 
1 Cálculo del Indicador Numerador 

N' de asegurados al SIS con tamizaje en Salud Mental X 100 

N' de asegu ra dos al SIS adscritos a las IPRESS de la UE Número de asegurados al SIS adscri to a la UE tamizados 
en problemas de Salud Menta l registrado en el código 

de servicio 022 ó la marca del campo "Tamizaje de 

Salud Mental" 

Precisiones Denominador 
a) Para la evaluación se considera rá los FUAS con fecha de atención desde 01 de enero hasta 

el 31 de mayo de 2022 y que se encuentren registradas hasta el 30 de jun io de 2022 en los 
aplicativos informáticos de l SIS. 

b) Al momento de hacer la evaluación se aplicará hasta 02 decimales y no se redondeará. N' total de asegurados SIS adscritos a las U E 
c) Pa ra el cálcul o se considera el valor acumulado de la producc ión registrada cons iderando lo 

dispuesto en el li tera l a) 

a) Se conside ra afil iados act ivos en el periodo de evaluación (Incluye a los afi liados regulares 
y directos ) 

e) La búsqueda se reali zará en iPRESS del I y 11 nivel con población adscrita a nive l nacional 

Nivel de Desagregación Frecuencia de medición 
La medic ión es desag r egada por unidad ejecutora y por GORES/DIRIS. La medición es única y cancelatoria . 

- ~1 ... ~ , ' 3. Fuente de datos y flujo de la información 

1 Fue nte d datos e 

Base de datos SIS 

1 Periodo de Evaluación de cumplimiento de met as 

FUAS con fecha de atención desde 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2022 , ver literal a) de Precisiones . 

Kesponsable de los datos e información 

Recopilación de datos y procesamiento de datos 

Puntos de digitac ión (ARFSIS, SIASIS, SIGEPS y SOASIS)/ OGTI -SIS 

Bibliografía 

Refe rencias Bibliográficas 

1.Resolucion M inisterial N! 356-2018/M INSA • Plan Nacional de Forta lec imiento.de Servicios de Salud Mental Comu nitaria 2018-2021. 

2. Resoluc ión Ministerial N! 946-2006/ MINSA • Plan Naciona l de Sa lud M ental. 

Comentarios Técnicos 

Ei basal mínimo y la meta se encu en tran en las actas suscritas con las DIRIS/ GOREs. El cálculo del basal mínimo esta en base a la producción 2021. 

! H. GARAVITO 
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DECEN IO DE LA IGUALDAD OE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Afio del Fortalecimiento de la Soberanía Nac!ona1• 

C0 NVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTA NGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

IP OS- PORCENTAJES DE ASEGURADOS AL SIS DE 15 AÑOS A MÁS CON TAMIZAJE EN ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES (HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 

Área Responsable 

Código IP05 

Definición del indicador 

El indicador mide el porcent aje de asegurados de 15 años a más años tam izados en enfermedades crónicas. 

1 Objetivo 

1 

Forta lecer las acciones que cont ribuya n acc iones preventivas a través del tamizaje para reducir la morbimortalidad relacionadas a la Diabetes e 

Hipertensión . 

2. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador 
Cálculo del Indicador Numerador 

N' de asegu rados de 15 años a más con tam izaje de diabetes e 

hipertensión arterial X 100 

N° de asegurados de 15 a más años adscritos a las IPRESS UE 

Del total de asegu rados de 15 a más años de edad , adscrito a la UE se identifica que 

haya recibido tamizaje para diabetes e hipertensión art erial. 

Pa ra la búsqueda se co nsidera en el código prestaciona l 071 ó 056 ó 903 ó 904 ó 017 

ó 906 
-Pa ra la búsqueda del re gistro de tamizaj e de diabetes se considera el CPMS 82947 ó 

82948 

y 
-Pa ra la búsqueda del tam iza je asociado a hipertens ión arterial se considera el 

registro por "Actividades prevent ivas " en el cód 301. 

Precis iones Denominador 

a) Para la eval uación se cons iderará los FUAS con fecha de 

atención desde 01 de enero has ta el 31 de mayo de 2022 y que se 

encu entren reg istra das hasta el 30 de j unio de 2022 en los 

ap licativos informáticos de l SIS. 

b) Al m om ento de hacer la evalua ción se apl icará hasta 02 

decimales y no se redondea rá. 

c) Para el cálcu lo se cons idera el valor acumu lado de la 

producción reg istrada cons iderando a) 

d) Se considera afiliados activos en el periodo de evaluación 

(I ncluye a los afi liad os regula res y di rectos ) 

e) La búsqueda se realizará en IPR ESS del I y 11 nivel con población 

adscrita a nivel nac ional 

f) Se excl uye en el numerador y denominador los asegurados co n 

diagnósti co defi n it ivo/ repe t it ivo de Diabetes (E10:E14), 0 24 o 

hipertensión arterial (110:115), (010:011). 

Niveles de desagregación 

La med iciones desagregadas por Unidades Ejecutoras a nivel 

reg ión/ DIRIS 

To tal de asegu radas al SIS mayor o igua l a 15 años de edad adscritos a UE. 

Se excluye a los asegu rados con diagnóstico de fi nitivo/ repet it ivo de Diabetes 

(El0:El4), 024 o hipertensión art eria l (110 :1 15), (010: 011). 

Frecuencia de medición 

única y ca ncelator ia 

·: '.·". ··, • 0 . , 3. Fuente de datos y flujo de la información ·, 
Fuente de datos 

3ase de datos 515 

Periodo de Evaluación de cumplimiento de metas 

FUAS con fech a de atención desde 01 de enero hasta el 31 de 

mayo de 2022, ver literal a) de Prec isiones. 

Responsable de los datos e información 

Recopilación de datos y procesamiento de dat os 

Punt os de dig itac ión (ARFSIS, SIASIS, SI GEPS y SOASIS) / OGTI -SIS 

Bibliografía 

Re ferencias Bi bliográficas 

l. Guía de Práctica Clínica para la· Prevención y Control de la Enfermedad Hipertensiva en el Primer Nivel de Atención. RM N' 031-2015/ M INSA. 

2. Guía Técnica : Gu ía de Práctica Clínica para el diagnóst ico, t ratam iento y cont rol de la Diabetes M elli tus Tipo 2 en el prim er nive l de ate nción. RM N° 719-
2015/ MINSA, 

Comentarios Técnicos 

E! basa l mínimo y la meta se ene ran en las actas suscritas con las DIRIS GOR Es. El cá lcu lo del basal mínimo esta en base a la producción 2021 

,~ 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRE S 
"Aifo del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional'" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

IP 06- PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES ASEGURADOS AL SIS CON 01 ATENCIÓN INTEGRAL EN 

SALUD 

Área Responsable 

Cód igo IP06 

Definición del indicador 

El indicador mide el porcentaje de asegurados al SIS, adultos mayores que reciben al menos una atención integral acorde a su etapa 

de vida. 

Objetivo 
Contribuir a incentivar el acceso a sa lud preven t iva de los asegu rados del SIS de la etapa de vida adulto mayo r. 

2. Aspectos metodológicos de la estimación del indicador 

Cálculo del Indicador Numerador 

W de asegu rados de 60 años a más con 01 atenc ión en medic ina oreventiva 
N° de personas de 60 años a más afiliados al SIS 

X 100 
adscritos a la UE con inicio de atención integral 

registrado, según lo siguiente: 
Adulto mayor: De 60 a más años búsqueda en el cód. 

N° de asegurados de 60 años a más adscritos a las IPRESS de las UE 
903 (Atención integral de salud del adulto mayor) 

Precisiones Denominador 

a) Para la evaluac ión se considerará los FUAS con fecha de atención desde 01 

de enero hasta el 31 de mayo de 2022 y que se encuentren registradas has ta 
el 30 de junio de 2022 en los apl icativos informáticos del SIS. 
b) Al momento de hacer la evaluación se apl icará hasta 02 decimales y no se 
redondeará . N° de personas de 60 a más años de edad asegurados 

c) Para el cálculo se considera el valo r acumulado de la producción SIS adscritos a UE 

registrada considerando a) 

d) Se considera afiliados activos en el· periodo de evaluación (Incluye a los 

afiliados regulares y directos) 

e) La búsqueda se real izará en IPRESS del I y 11 nivel con pobla ción 3dscrita a 

nivel nacional. 

Niveles de desagregación Frecuencia de medición 

La medición es desagregadas por Unidades Ejecutoras, por GORES/DIRIS única y ca nce la tor ia 

-· · 3. Fuente de datos y flujo de la información 

Fuente de datos 

Base de datos SIS 

Periodo de Evaluación de cumplimiento de metas 

FUAS con fecha de atención desde 01 de enero hasta el 31 de mayo de 2022, ve r li teral a) de Precis iones. 

Responsab le de los dat os e información 

Recopilación de datos y procesamiento de datos 

Puntos de digitación (ARFSIS, SIASIS, SIGEPS y SOASIS)/OGTI -SIS 
-

Bibliografía 

Refe rencias Bibliográficas 

l. NTS N°046-MINSA/DGSP-V01 Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adulto Mayor 

Comentarios Técnicos 

El basal mínimo y la meta se encuentran en las actas suscr itas con las DIRIS/GOREs. El cá lculo del basal mínimo está en base a la 

producción 2021 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"Aifo del Fortalecim fento de la Soberanía Naclonar· 

CüNVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SA LUD, FONDO INTANG IBLE SOLI DARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REG IONAL DE MADRE DE 
DIOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEG URADOS 

ANEXO Nº 08: FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DEL FISSAL 

IF 01- se 01 FISSAL: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN FUENTE DYT 

Mide el avance de l gasto del certifi cado , compromiso anua l y dev engado respecto al total del Presupuesto Inst i tucional 
Modi f icado de los recurso s t ransferido s Po r la UE 002 FISSAL por f uente Dy T 

Objetivo 

Contri b':-l i r a mejorar l a ejecucion de l gasto a ni v e l decert i f i cado , compromiso anual y deve n gado respecto al total de l 

presupuesto i nstitucional modificado de los recursos transferidos por l a UE 002 FISSAL por f uente DyT 

2.. Aspectos metodologicos de la estimación del indicador 
Cá lculo d e l Indicador Nume rador -

Monto certlflcad o: 
M onto Que debe afect ars e prev entivamente a l a correspondiente cadena de gasto 

.\./011co •t ,u 1.-.,1 ~vr r:1/ i cado 
X 100 

garanti zan d o q ue se cuenta c oñ el crédi t o pres u pu estarl o d i s poni ble, r ed uciendo 

.' 1onc o d. • l _!:>f M s u i mporte del sa l do d i sp o n l ble d e l o s r ecurs os t rans f erido s p o r l a U E 002 FI SSAL 

por f uen te DyT 

Monto comp r o m iso anua l : 

El compro m is o r e fl eja et monto a nual izado del ac t o admi n i strati vo o contrato a 

,\lonco :t 1ú11l da Con:iwomiso anuc.f 
X 100 

ser atend i do co n c argo a l os c r é d i tos presupues ta ri os a probados pa r a un 

.~lonco d~l Pf.i.t deter minado ano fis cal de los f' ecurs o s tran sfer idos por l a UE 0 02 FISSAL por 

fu ente OyT 

Mon to devengad o : 

M onto que debe a f ec t arse a 1 a c orr e s pond iente ca den a d e ga s to , reduci endo su 
.11011,0 a 11il', I o,.-ngado X LOO impor te del saldo di s pon i ble. Reg istra la obligac ión d e pa go, como consec uencia 

.\fonro dal ?!.',.( del r espec ti vo compromi so contra ido de l os r ecursos transferi dos por la UE 0 02 

FI $SA L por fuente D y T 

Pr ecision es Denomi n ador 
Al momento de hacer l a e:va I ua c i ón se aplica r á hasta 0 2 Monto tota l que se t iene presupuestado (PIM) de los recurso s transfer i dos por l a 
deci males y no se red ondeará . UE 0 02 FI SSAL por fuente Oy T : 

Niv e l de Desagregacion Freé:u e n cfa de M e d icio n 

Unidades Ej ecu toras ( UE) Semestral 

3. Fuente de datos y flujo de información 
Fu e n te de d a tos 

S IAF de las UEs 

Peri odo de Eva luacion d e Cumplimi e n t o de m etas: 

Evaluació n cierr e : A l térmi no de l pri mer semest re . Con 
opci ón de una segunda eva l uacion cancelatori a al 3 1 d e j ul i o en caso ¡10 aprobar esta evaluació n cierr e . Si no logra cumpl i r l as 
metas de esta opción pierde el porcentaje del presupues t o asignado y no se transfie r e . 

Las metas f i nancieras por cada unidad e j ecutora se encuentran en l as adendas y actas fi rmadas del año 2022 

Res p o n sabl e de los dat os e informacion 

Recopil acion de d atos y Procesamie nto de datos: 
rii .-orrión d@ ¡:; ,., ,,..,r'i~miPnrn rlP 0.- 0 ,;r;::i..-;,..._,...,,.._ rlP Al rn i- ..... ~ .. ,... - <:; 11nPrvi, i tin F! i n;::in("'ipr;::i 
Bibl iograf la 

Referencias Bib li o gráficas 

l. Decreto Legislativo Nº 1440 Decreto Leg islativo de l Sistema N aci onal de Presupuesto Publico. 

2 . Le y Nº 30970 de Medidas Pre supue stari as para coad y u v ar a la calidad y la ejecución del gasto público . 

3 . Directiva Para la Ejecuci ó n Presupuestaria del año fi scal 2022. 

4 . Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Secto r Públ i co para ,el año f iscal 2022. 

S. RJ Nº 076- 2021/ SIS . Ap rueba Directi v a Administra tiva Nº00l-2021-SIS-GNF-V .02. 

Co m ent a r i o s Técnícos 

Esta f i cha corresponde al Subcompone n te 01: PO RCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN FU EN T E DYT d el IF 0 1 . Si cumpl e lo s 

i nd icadores fi n an ciero s (ce rtificado , compro m iso anu a l y d e ve n g ad o) se p r oced e a la e v a luci ón d e l 2do Su bcomponente . Te n e r 

en cuenta por que la transferenci a que realiza el pl i ego SIS a las dívers3:s UEs se incorpor a por f uente Dy T . 

Pa r a l a segunda e v a luaci ón de t i po cance latoria e l nuevo denominador será el monto de l PIM por fuente Dy T a l 31 de julio. 

Fuente : OIF · FISSAL 

E. Muño~ 
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DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD ES PARA MUJERES Y HOMBRES 
"A/\o del Fortalecimiento de la Soberanía Naclonal" 

CONVENIO ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONA L DE MADRE DE 

DIOS, PARA EL FINA NCIA MIENTO DE LAS PRESTACION ES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

IF 01 - se 02 FISSAL: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN FUENTE DYT -PRIMER ORDEN 

Mide el avance del gas t o del certificado, compromiso anuet y devengado respec t o al total del Presupuesto lnstl tucional Modificado de l os 
recursos cransferi dos po r I a UE 0 02 FISSAL por fuente Dy T en subcomponen te PRIMER ORDEN 

Obj e tivo 
Contribuir a mej orar l a ejecucion del gasto a nlvel de certificado , c ompromiso anuel y devengado respecto al total del presupuesto 
institucional mod i ficado d e l os r ecursos t ransferidos por t a U E 002 FISSAL cor fuente DvT en subcompcnente PRIMER O ROEN 

z_ Aspectos metodologicos de la estimación del indicador 
Cálculo del Indi cador Numerador 

Mont o certificado: 
Monto que debe afectarse preventivamente a l a correspondiente caoena de 
gasto ga r a n tizando Que se cuenta con el crédito presupuestari o d i sponible, 

,1,fonco e: m 1·v / c ,n-ti j! cado 
x LOO 

reduc i -endo su i mport e del saldo disponible de l os recursos t rans fer i dos por 

.\tonto d"I fJ!.'-f la UE 002 FISSAL por fuente 0yT en subco m ponente PRIMER ORDEN 

M onto comprom iso an ual: 
El compromiso refleja el monto anualizado del acto admin i strativo o 

.'fonco a 111 val dti Compromiso anual contrato a ser atendido con cargo a l os créditos p r esupuesta r ios aprobados 
X 100 para un determinado ai"\o fiscal de los recursos t r ansferidos por la UE 002 

.~omo di/ P!.\ f 
FISSA L po r fuente 0yT en subcomponente PRIMER ORDEN 

Monto deve n gado: 
Monto Que debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo 
su i mport e del saldo disponib l e. Registra 1. obligación de pago, c omo 

.\•ton t o a ni val D9 v,mgado X l OO c onsecuenc i a del r es pectívo compromiso c ontra ido de l os r ecursos 

.\tont o d9l i'!M trans feridos por la UE 002 FISSAL por fuente DyT en subcomponente PRIMER 
ORDEN 

Precisiones D e nominador 
Al momento de h acer ,. ev a I ua c i on se a plicará h asta 0 2 Mo n to tota l Que se tiene presupues tado (PIM) de l os recursos trans fer i dos 
dec i males y n o se redondear á . por l a U E 0 02 FISSAL por fuente 0yT en subcomponente PRIMER ORDEN a l 30 

de j unio (ev a I uac i ó n e ferre) . 

N ive l de 0esagr egaci on Fre c u e nci a de Medlcion 

Unidades Ejecutoras (UE) Semestral 

3. Fuente de datos y flujo de información 
Fue n te d e datos 

SIAF de las UEs 

P eriodo d e Eva luacion d e Cumcliml e n t o d e m etas: 

Eval u a ción c ierre: Al término del primer semestre . 

Con opción de una segunda evaluacion cance l atori a al 31 de j ulio en caso no aprobar esta evaluación cierre. Si no I agra 

cumplir l as metas de esta opción p i erde el porcentaje de l presupuesto asignado y no se transfiere . 

Las metas f inanci eras por cada unidad ejecutora se encuen t ra en l as adendas y actas fi rmadas del año 2022. 

Responsabl e d e lo s d a tos e informaci on 

Recopil aci o n de d a tos y Procesa m ie n t o de d ato s: 

Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo• Supervisión Financiera 

Bibl iografía 

Refe r e n cias Bibl i o g r áficas 

l . Decreto Legis l ativo N• 1440 Decreto Legislativo del Sistema Naciona l de Presupuesto Publico . 

2 . Ley N. 30970 de Medidas Presupuestarias par.a coadyuvar a la calidad y la e j ecución de l gasto pú b l i co. 

3 . Di r ecti va Pa r a la Ej ecución Presupuestaria para e l año fi sca l 2022. 

4 . Ley N" 31365 Ley de Presupuesto del Secto r Público para ei año fi scal 2022 . 

s. RJ N" 076-2021/ SIS. Aprueba Directi va Admi n ist rati va N"OOl-2021-SIS-GNF-V. 02. 

Com e n t ari o s T écnicos 

Esta f icha co r responde al Subcompon e nte 02: PO RCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN FUENTE DYT - PRIMER ORDEN de l IF 

0 1, e l cual se e v a lua si l a U E cumplió c o n los i n dicadores fi n a ncie ros de l Subcomponente 01. Pa r a consi d era r h a b e r supe r a do 

l a evaluación d e l IF 01 de b e n h a b er s uperado e l Subcompe n e n te 01 y 0 2 . P a r a la segun da e va l u ación de ti po cance l ato r ia e l 

n u evo d enominador se r á e l monto del PIM por f u ente DyT al 31 de ju li o . 

El SIS fi n a n cia a tráves de fuente DyT prioritaria m ente los siguientes clasificadores : 
2 .3 .1 .3.1..2. • Medicamentos 
2 .3 .l .8 .2 . l Materi al , Insumos , Ins t rumental y Ac c esor i os médicos . Qui r úrgicos , Odontológicos y de L.u bora torio 
2 .3 .1 .8 .1.99 • Otros productos si m il ares 
2 .3 .1 .8 .1 . 1 Vacuna s 
2 .3 . l .99.l.2 Productos Quimicos 
Par a 1as Un idad es Ejecuto r as q u e te1, gan el ie r vicio p ro p io de h e m odiálisis y d iálisis p e r lton eal se ev.:i lU a e l segundo compo n e n te a n ivel de las 
transfere n cias por recursos in co rporados en la actividad S006 3 72 Hemodiállsis por Insu ficie n cia Re n al. 

Fue n te: OIF-r= ISSAL 

E. MuñOZ 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades yara Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimientc de la Soberania Nacional" 

ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE 
SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PERIODO 2Ó22-

2024 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 
W 001-2022 

MARCO P~ESUPUESTAL Y METAS DE LOS INDICADORES, PARA EL FINANCIAMIEN"TO DE L~S . 

.. PRESTACIONES BRINDADAS DURANTE ELAÑO_2022 

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:' 
.. 

-
Nº Nombres y.Apellidos Cargo 

1 HECTOR MIGUEL GARAVITO FARRO Jefe de la IAFAS SIS 

2 EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA Jefa (e) de la IAFAS FISSAL 

3 LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA Gobernador Regional 

1. ANTECEDENTE: 

Mediante Oficio Circular ·N°~06-2022-SIS/J de fecha 14.01.2022, la IAFA SIS realizo la invitación al 

Gobierno Regional de Madre de Dios, para la firma de convenio aplicable para el año 2022, con el objeto 

de preservar la continuidad de los servicios con las IPRESS de EL PRESTADOR, adjuntándose las 

condiciones y__ términos que se encuentran contenidas en el convenio para el financiamiento de las 

prestaciones brindadas a los asegurados del Seguro Integral de Salud-SIS. 

2. COMPROMISOS: 

2.1. DEL MARCO PRESUPUESTAL APLICABLE PARA EL AÑO 2022: 

2.1.1. LAS PARTES acuerdan que el marco presupuesta! del año fiscal 2022 establecido para EL 

PRESTADOR asciende a S/. 13,008,866cuya distribución por Unidad Ejecutora (UE) se 

consigna en los Anexo N° 01, 02, 03 el presente documento. 

2.1.2. LAS PARTES acuerdan que los importes consignados en los anexos del marco presupuesta! 

son para el financiamiento de las prestaciones brindadas a los asegurados según su régimen 

de financiamiento. 

2.2. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA EL AÑO 2022: 

2.2.1. LAS PARTES acuerdan que las metas y porcentajes de los indicadores financieros, 

P,restacionales y de gratuidad de la atención, se consigna en el Anexo N° 04 del presente 

documento. 

2.3. DEL INCENTIVO DE LA IAFAS.F!SSAL PARA EL AÑO 2022 

2.3.1. LAS PARTES acuerdan q_ue i<?s porcentajes. dei indicador financierq, se consigna en el Anexo 

Nº 05 d_el P:esente documento: 

. _2.3.2. Respecto a los indicadores fin.anderos: 

2.3.2.1. 
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LAS PARTES acuerdan que ios porcentajes del indicador financiero se evaluaran p 

única vez en el mes de junio. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades yara Mujeres y Hombres" 
· "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional " 

ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE 
SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DÉ MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PERIODO 2022-

2024 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 
Nº 001-2022 

3. OTROS: 

3.1. LAS PARTES acuerdan: 

Las IAFAS SIS y FISSAL s_e _comprometen a fortaieéer las ~·erra mientas informáticas para establecer 

el marco pre·supuestal ·considerando la información de las IPRESS registran en los sistemas de 

información, la finaÜdad es obtener ~n MARCO PRESUPUE.STAL que recoja las· n~cesidades de la 

Unidad Ejecutora (IPRE?S) ... 

La IAFAS FISSAL convocará a reunión pa·ra el día 03-02-2022 entre el Hospital ~anta Rosa (1003) y 

la UDR Madre de Dios para c·ontinuar con la revisión de expedientes de hemodiálisis. 

En señal de conformidad se suscribe la presente acta, en tres ejemplares de igual valor, en la ciudad de 

Lima, a los Z.1 días del mes de 'f"é.BR. é.20 del 2022. 
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Gobernador Regional 
Gobierno Regional de Madre de Dios 

H. GARAVIT-1:r-~-----------
HECTOR MIGUEL GARAVlTO FARRO 

1 

j Jefe 
Seguro Integral de Salud 

E.Muño: 

EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA 

Jefe (e) 

Fondo Intangible Solidario d.i Salud 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades yara Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALYD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO DEL PERIQDO 2022-2024 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS_ 

N° 001-2022 

ANEXO N°Ol: 

MARCO PRESUPUESTAL POR PRESTACIONES DE SALUD SEGÚN MECANISMO DE PAGO DE LA IAFAS SIS, AÑQ 2022 

Pago Per Cápita Pago por Prestaciones de Salud 

LEY 31365 (AMPLIA!=ION DU 
SUBTOTAL 

DNTP UNIDAD EJECUTORA TRAMOI TRAMOII CENARES SUBTOTAL TRAMO! 
TRAMO 

SALDO DE 
046) 

LEY 31365 
11 CENARES TRAMO 

CAPITA PC BALANCE TRAMO! 
11 

(AMPLIACION 

70% 10% 20% 70% 10% 20% 70% 10% 20% 
DU 046) 

REGION MADRE DE DIOS -

1003 HOSPITAL SANTA ROSA DE - - - - - 1,366,077 195,154 390,308 811,050 2,437,664 854,613 122,088 244,175 1,220,875 
PUERTO MALDONADO 

879 
REGION MADRE DE DIOS -

3,579,494 511,356 1,022,713 824,521 5,938,084 
SALU!) 

- - - - - - - - -

Total MADRE DE DIOS 3,579,494 511,356 1,022,713 824,521 5,938,084 1,366,077 195,154 390,308 811,050 2,437,664 854,613 122,088 244,175 1,220,875 

Nota: 

a. El marco presupuesta! para el mecanismo de pago per cápita cobertura las prestaciones que se brinden a los asegurados al SIS de todos sus regímenes de financiamiento, mientas que del mecanismo de pagó por prestación_de salud, el 

cálculo solo incluye el régimen de financiamiento subsidiado (RO); toda vez que el régimen semicantributivo (RDR) su transferencia se realiza en función a la liquidación de las prestaciones. 

b. Las transferendas financieras q_ue realizará y corresponde a LA IAFAS ~IS son por íos conceptos de tramo I y II por cada mecanismo de pago. 

c. El man:o presupuesta! asignado a cada unidad ejecutora contempla los recursos establecidos para la ampliación del Decreto de Urgencia 046-2021, en el marco del artículo 39 ·dela Ley N° 31365. 

SUBTOTAL 

PPS 

6,421,12g 

-

6,421,129' 

d. Los importes consignados por el tonce¡:,to de CENARES, se encuentra en la Resolución Ministerial Nº007-2022/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N2322-MINSA/CENARES-2022 Directiva Administrativa del proceso operativo de 

solicitud de productos farmacéuticos, dispositivos mi· Qitos y productos sanitarios por parte de la IPRESS públicas, y el uso de los recursos para la adquisición y distribución de los mis más a través d_el Centro Nacional de Abastecimiento de 

Rewrsos ~stratégicos en Salud (CENARES),a favor de iliados del Seguro Integral de Salud en el marco del aseguramiento universal en salud", y.el Anexo N201: "Detalle del monto disponible para·cada pliego y unidad ejecutora para la reahzación 

de compras centralizadas a trav$s de CENARES", de e nforrnidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 31365- "Ley de Presupuesto del Sector Púbico para el año fiscal 2022". 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades yara Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO DEL PERIODO 2022-2024 PARA EL FIN~NCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS, 

Nº 001-2022 

ANEXON°03: 

MARCO PRESUPUESTAL POR PRESTACIONES DE SALUD SEGÚN MECANISMO DE PAGO DE LA IAFAS FISSAL, AÑO 20~2 

PRESTACIONES DE SALUD 

DNTP UNIDAD EJECUTORA TRAMOI SALDO DE IVIARCO 
(85%) 

TRA!'JIO 11 (15%) 
BALANCE PRESUPUESTAL 

1003 REGION IVJADRE DE DIOS - HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO 407,108 71,842 39,038 517,988 

Total, MADRE DE DIOS 407,108 71,842 ·39,038· 517,988 

(¡¡;¡ JEFATURA '..,.. 

H!GARAVITO 
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"Oecenio de la Igualdad de Oportunidades yara Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortaiec1miP.nco de la Soberania Nacional " 

ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE 

SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PERIODO 2022-

2024 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 

N° 001-2022 

ANEXO Nº 04 : 

METAS Y PORCENTAJES DE LOS INDICADORES FINANCIEROS, PRESTACIONALES Y DE GRATUIDAD 

SEGÚN MECANISMO DE PAGO Y POR IAFAS 
4.1 IAFAS SIS 

A. MECANISMO PAGO PER CÁPITA: 

TIPO DE CÓDIGO 
INDICADOR META A JULIO 

INDICADOR INDICADOR 

Porcentaje de ejec ución del gasto en 
Certificado >= 78.00 % 

Comprom iso anual >= 58.00 % 
fuente DyT 

Devengado >= 48.00 % 

Financieros 
IFl 

Certificado >= 78.00 % 
Porcentaje de ejecución del gasto en 

Compro miso anual >= 58.00 '% 
fuente DyT - Primer Orden 

Devengado >= 48.00 % 

IF2 Porcentaje de Stock Disponible de PF,DM y PS >= 90.00 % 

TI PO DE CÓDIGO VALOR META · 
NOMBRE DE L INDICADOR VALOR BASAL INCREMENTO 

INDICADOR INDICADOR 

Porcentaje de niños/ niñas menores de 1 año 

IPOl asegurados al SIS con 05 Controles de 

Prestacional Crecimiento y Desarrollo (CREO). 59 .89% 08.00% 

IP02 
Porcentaje de niños/niñas menores de 1 año 

asegurados al SIS con dosaje de hemoglob ina 62.49% 06.00% 

IP03 
Porcentaje de gestante aseguradas al SIS con 

paquete preventivo 45.31% 08 .00% 

IP04 
Porcentaje de asegurados SIS con tamizaje en 

salud mental 9.97% 08.00% 

Porcentajes de asegurados al SIS de 15 años a 

más con tamizaje en enfermedades no 
IP05 

transmisibles (Hipertensión arter ial y diabetes 

mellitus) 1.19% 07.00% 

IP06 
Porcentaje de adultos mayores aseguradas al SIS 

con 01 atención integral en salud 1.73% 07 .00% 

TIPO DE CÓDIGO 
NOMBRE DEL INDICADOR 

INDICADOR INDICADOR 

Gratuidad de la 
IG Gratuidad de la Atención al Afiliado 

atención 

B. M ECANISMO PAGO POR PRESTACIÓN DE SALUD : 

-

TIPO DE 
INDICADOR 

Financieros 

TIPO DE 

INDICA DOR 

Gratuidad de la 

atención 
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1 

1 

¡ 

CÓDIGO 
INDICADOR · 

INDICADOR . 

Porcentaic de ejecución del gasto en 
Certificado 

Compromiso anual 
fuen:e DyT 

Devengado 
iFl 

Certificado 
P0rcentaje de ejecución del gasto en 

Compromiso anual 

IF2 

CÓDIGO 

INDICADOR 

IG 

. .-;:-:......___ 

( ;~~l 
'<,::e:::/ 

1 : '.: ·. ·,:,.!1 

fuente DyT - Primer Orden 
Devengado 

Porcentaje de Stock Disponible de PF, DM \' PS 

NOM BRE DE L INDICADOR 

Gntuidad d~ la Atención al .Afili3dO 

MAYO 

67 .89% 

68.49% 

53 .31% 

17.97% 

08.19% 

08.73% 

1 

META A 

1 JUNIO 

1 
97 .D0 % 

META A JULIO 

>= 78 .00 % 

>= 58.00 % 

>= 48.00 % 1 

>= 78.00 % 1 

>= 58.00 % i 
>= 48.ººE 
>= 92.00 % 

MET 

füNI 



rf.GARAVITO 

Seguro lntegrai de 5.a[ud 

"Deéenio de la Igualdad de Oportunidades yara Mujeres y Hombres" 
''Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" · 

ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE 
SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO DEL PERIODO 2022-

2024 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS A SUS ASEGURADOS 
N° 001-2022 

ANEXO N° 05: 

META$ v PORCENTAJES DE Los.·1Ñ·o1cAooREs FINANCIER<?S PARA EL INCENTIVO DE LA IAFAS 
FISSAL 

5.1- INCENTIVO FINANCl~RO 

Incentivo del 5% del marco presupuesta! (No incluy~ saldo de balance) con un tope de hasta 
5/ 50,000 (sujeto a disponibilidad presupuesta!) . 

. 
TIPO DE CÓDIGO 

INDICADOR 
METAA 

INDICADOR INDICADOR JUNIO. 

Certificado >= 70.00 % 
Porcentaje de ejecución del gasto 

Compromiso anual >= 50.00 % 
en fuente DyT 

Devengado >= 40.00 % 
Financieros IFl 

Certificado >= 70.00 % 
Porc·entaje de ejecución del gasto 

Compromiso anual >=SO.DO% 
en fuente DyT- Primer Orden 

Devengado >= 40.00 % 

Criterio de evaluación: Informe de cumplimiento de indicadores financieros 2022. Se transfiere 
con el Tramo 11. 
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