






















ADENDA N° 02 AL CONVENIO ESPEciFICO DE COOPERAC16N DOCENTE

ASISTENCIAL     ENTRE     LA     RED     DE     SALUD     SAN     ROMAN     Y     LA

UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ DE JULIACA.

Conste  por  el  presente  documento  Adenda  N°  02  al  Convenio  Especifico  de
Cooperaci6n  Docente Asistencial,  que suscriben de una parte la UNIVERSIDAD
ANDINA      NESTOR      CACERES      VELASQUEZ,      identificada      con      RUC
N°20185851975,  representada  por  su  Rector  Dr.  JUAN  BENITES  NORIEGA,
identificado  con   DNI   N°   06195745,   con  domicilio  legal  en  Jr.   Loreto   N°  450,
Juliaca,  a  quien  en  adelante    se    le  denominara  "LA  UNIVERSIDAD";  y,  de  la
otra  parte,  LA  RED  DE  SALUD  SAN  ROMAN,  representado   por   su   Director
Dr.  JORGE   ENRIQUE   SOTOMAYOR   PERALES,     identificado     con     D.N.I.
N° 01325673,  designado mediante  Resoluci6n  Ejecutiva  Regional  N° 213-2020-
GR-GR-PUNO,   de  fecha   05  de  agosto  de  2020,     con  domicilio   legal   en   la
carretera   Huancane   Kin.2   de   la   ciudad   de   Juliaca,   que   en   lo   sucesivo   se
denominara "LA RED DE SALUD SAN ROMAN".  En los t6rminos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.-ANTECEDENTES:

Con  fecha   13  de  setiembre  de  2017,  se  suscribi6  el  Convenio  Especifico  de
ooperaci6n   Docente   Asjstencial   entre   la   Red   de   Salud   San   Roman   y   la

riiversidad  Andina   Nestor  Caceres  Velasquez,  el  mismo  que  tiene  vigencia
ta el  13 de setiembre de 2020.

e,   mediante  el  Decreto  Supremo  N°  008-2020-SA,   Decreto  Supremo  que
declara  en  Emergencia  Sanitaria  a  nivel  nacional  por  el  plazo  de  noventa  (90)
dias calendario y dicta  medidas  de  prevenci6n  y control  de  la  COVID-19,  por la
existencia  de  la  COVID-19;  la  cual  ha  sido  prorrogada  por el  Decreto  Supremo
N° 020-2020-SA,  a  partir del  10 de junio de 2020  hasta  por un  plazo de noventa
(90)  dias  calendario.

Que,   con   Decreto   Supremo   N°   044-2020-PCM   se   declar6   el   Estado   de
Emergencia  Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
ampliado  temporalmente  mediante  los  Decretos  Supremos  N°  051-2020-PCM,
N°  064-2020-PCM,   N°  075-2020-PCM,  N°  083-2020-PCM,  N°  094-2020-PCM,
N°   116-2o20-PCM   y   N°   135-2020-PCM;   y   precisado   o   modificado   por   los
Decretos  Supremos  N° 045-2020-PCM,  N° 046-2020-PCM,  N° 051-2020,PCM,
N°  053-2020-PCM,  N°  057-2020-PCM,   N°  058-2020-PCM,  N°  061-2020-PCM,
N° 063-2020-PCM,  N° 064-2020-PCM,  N° 068-2020-PCM,    N°   072-2020-PCM,
N°  083-2020-PCM,   N°  094-2020-PCM,   N° 116-2020-PCM,    N° 129-2020-PCM,
N°135-2020-PCM    N°  139-2020-PCM  N°  146-2020-PCM este dltimo   ampliando
las medidas   a partir  del 01  de   setiembre  de 2020 al 30 de setjembre de 2020.

Que,  mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM,  se aprueba la reanudaci6n
de actividades econ6micas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
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declaratoria  de  la  Emergencia  Sanitaria  Nacional  por  las  graves  circunstancias

que afectan  la vida de la  Naci6n a consecuencia de la COVID-19".

El,  Decreto de Urgencia  N° 090-2020,  medidas excepcionales y temporales que
coadyuv:n  al  cierre de  brechas  de  recursos  humanos en salud  para afrontar la
Pandemia por la COVID -19,  en su amculo  1  Objeto sefiala "El presente Decreto
de  Urgencia tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias y temporales que
coadyuven  al  cierre  de  brechas de  recursos  humanos en salud  para  garantizar
una   adecuada   disponibilidad   y   distribuci6n   de   personal   de   la   salud   en   los
diferentes  niveles de atenci6n,  a fin afrontar la pandemia  por la COVID -19".

Que,   el   Documento   T6cnico   "Lineamientos   para   el   inicio   o   la   reanudaci6n

progresiva  de  activjdades  de  los  internos  de  Ciencias  de  la  Salud  en  el  marco
del  Decreto   de   Urgencia  N°  090-2020",  aprobado  por   Resoluci6n    Ministerial
N°  622-2020/MINSA,  de  fecha  14  de  agosto  de  2020,  en  su  punto  2  finalidad
"Contribuir  a   la  formaci6n  de  los  jnternos  de  la  salud  para  la  adquisici6n  de

competencias  para  la  formaci6n  profesional,  mejorando  la  gestj6n  y  desarrollo
de  los  recursos  humanos.  Asimismo,  se  busca  la  disponibilidad  de  todos  los
recursos  humanos  posibles  para garantizar el  acceso de  las  personas  usuarias
de los servicjos de salud,  en el  marco del  Decreto de  Urgencia  N°  090-2020".

CLAUSULA SEGUNDA.-OBJETO  DE  LA ADENDA:

Mediante   la   presente   adenda   LA   RED   DE   SALUD   SAN   ROMAN   y      LA
UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ,   acuerdan ampliar
el   convenio   suscrito   en   fecha   13   de   setiembre  de  2017   vigente  al      13   de

``  setiembre  de  2020  por el  plazo  de  01  (un)  afio  quedando  vigente  el-Conv-eni;
hasta el  13 de setiembre  de 2021,  para  garantizar una  adecuada  disponjbilidad

y distribuci6n de personal  de la salud en  los diferentes  niveles de atenci6n,  a fin
afrontar  la  pandemia  por el  COVID  -19  y  ofrecer a  la  poblaci6n  de  la  Provincia
de  San  Roman  un  acceso  a  la  salud  en  condiciones  de  eficiencia,  equidad  y
calidad

CLAUSULA TERCERA.-COMPROMISOS:

Como parte  de su  politica  de colaborar con  mejorar la  atenci6n  a  los  pacientes,
afrontar  la  pandemia  por  el  COVID  -19,  fortalecer  la  docencia  en  servicio    y

promover la formacj6n de recursos humanos de  los estudiantes de   la   Facultad
de  Ciencias  de   la   Salud     y   Facultad     de     Odontologia,   LA   UNIVERSIDAD
ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ,    se compromete a la donaci6n de
equipos protecci6n personal consistentes en 400 und.  de prendas de protecci6n
color crema taslam engomado y 400 pares de botas segusa quimica.

CLAUSULA CUARTA.-DECLARAcldN:

Por la presente clausula, Ias partes reconocen la vigencja de las demas clausulas
en  el  Convenio  Especifjco  Docente Asistencial  entre  LA  RED  DE  SALUD SAN
ROMAN  y LA  UNIVERSIDAD  ANDINA  NESTOR  CACERES  VELASQUEZ,  en
todo lo que no se oponga a la  presente Adenda.
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En  sefiala  de  conformidad  suscriben  la  presente  adenda  en  tres  ejemplares,
conforme a  los  principios  de  buena  fe y comun  intenci6n de  las  partes,  a  los  10
dias del mes de setiembre de 2020.

POR:

LA UANCV LA RED  DE  SALUD SAN  ROMAN
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