
RESOLUCION DE INTENDENCIA DE REGULACION, AUTORIZACION Y REGISTRO

NO 91 1-2OI2.SUNASA/IRAR

Santiago de Surco, 17de diciembre de 2012

VISTO:

La solic¡tud oresentada a través del Sistema RIPRESS, de fecha 09 de noviembre de 2012, pol
la Señora. Hilda Luz Vergaray Vargas a través de la cual sol¡cita la Inscr¡pción en el Reg¡stro de
IPRESS de un Servicio Médico de Apoyo; el Informe No 0'1615-20'12/IRAR de fecha 17 de diciembre
de 2012.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 9'de la Ley de Marco de Aseguramiento Universa¡ en Salud, Ley
N" 29344 - se crea la Superintendenc¡a Nacional de Aseguram¡ento en Salud (SUNASA) sobre
la base de la Superintendenc¡a de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS), como el organismo
públ¡co técnico especial¡zado, adscrito al Minister¡o de Salud, con autonomía técnica, funcional,
adm¡nistrativa, económica y f¡nanciera, encargado de registrar, autorizar, regular y supervisar a

las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), asi como
supervisar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en el ámbito de su

competencia;

Que, el Reglamento de la Ley, aprobado por el Decreto Supremo N" 008-2010-SA establece en el

artículo 23'. que las Inst¡tuciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS, son Instituciones o
Empresas púbhcas, privadas o mixtas, creadas o por crearse como personas naturales o juridicas

cuyo objetivo es la prestac¡ón de servic¡os de salud, siendo obligatorio que para ejercer esta func¡ón

dentro del AUS están obligadas a registrarse ante la SUNASA;

eue, asimismo, el literal a) del artículo 32" del citado reglamento, establece entre las funciones
generales de Ia SUNASA, el del Registro, que comprende la facultad de registrar, renovar y cancelar la

¡nscr¡pc¡ón de los agentes vinculados al AUS, cuya inscr¡pción se establezca por el ordenamlento
jurÍdico;

Que, a su vez. el literal a) del artículo 33" del mismo Reglamento, establece entre las funciones

específicas de la SUNASA, con respecto a las IPRESS, las de reg¡strar, renovar y cancelar el Reg¡sfo

de lpRESS. encontrándose facultada a establecer los requisitos, normas y procedim¡entos para tales

efectos;

Que. Dor Resolución N" '105-2012-SUNASA,/CD de fecha 06 de noviembre del2012, se aprobÓ el

Reglamenio de Registro de Instituciones Prestadoras de Serv¡cios de Salud que tiene por objeto

reg-ular los procedimientos de registro que incluye la inscripción, caducidad, ret¡ro y actualizac¡Óni asf

como los procedimientos de renovaciÓn y cancelaciÓn de dicho registro;

Que, conforme se d¡spone en el Reglamento todas las IPRESS que brinden servicios de

Aseguram¡ento en salud en el territorio nac¡onal deberán inscribirse en la SUNASA en cumplimiento de

lo eétablecido en la Sétima Dlsposición Complementar¡a Final del Reglamento de la Ley Marco de

Aseguramiento universal en salud, aprobado por Decreto supremo N" 008-201o-sA. La fenuencia a tal

registro constituye infracción de conformidad a la normativa vigente;

eue, la solic¡tud de ¡nscripción de una o más IPRESS deberá ser ingresada por el admin¡strado a

través del s¡stema informático de soporte al RIPRESS que se encuentra disponible en el portal web de

la SUNASA;



Que, la IRAR dará atención a dicha solicitud mediante un solo acto adm¡n¡strativo pud¡endo
aceptar o denegar parcialmente lo solicitado según corresponda a cada IPRESS dentro de los plazos
establecidos en el artículo 6o del Reglamentoi

Que, la solicitud de registro presentada, cumple con los requ¡sitos ex¡g¡dos en ei art¡culo 10o del
reglamento en menc¡ón,

Que, la SUNASA cumple con aplicar el pr¡nc¡p¡o de celeridad establec¡da en la Ley N" 27444, Ley del
Procedim¡ento Administrativo General, el cual señala que qu¡en part¡cipa en el procedimiento deben
ajustar su accionar de tal modo que la gestión alcance la máxima dinámica y diligencia posible;

Que, ¡a SUNASA ha cumplido con la evaluación de la jnformac¡ón presentada a través del sistema
informático de soporte al Ripress de acuerdo al artículo 10" del mismo Reglamento;

En uso de las facultades conferidas en el Artículo 32" literales f) y r) del Reglamento de Organizacióny Funclones aprobado mediante Decreto Supremo N" 009-2011-SA y a las facultades ionferidas
med¡ante Resolución de Super¡ntendenc¡a N" 063-2012-SU NASA,/S;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar ta tNSCRlpCtóN sot¡citada bajo et sjguiente deta e:

RAZON SOCIAL
DEL

ESTABLECIMIENTO
CLASIFICACIÓN UBICACION N'DE

REGISTRO

BIOLOGICOS Y
VACUNAS S.A.C

Servicio Médlco de Apoyo -
Centro de Vacunac¡ón
Regular

Aven¡da Arequ¡pa N"4067 1er.
Piso Distrito de Miraflores,
Provinc¡a y Departamento de
Lrma

1200993

^A8IlglLoSEGgNDor 
La presente inscr¡pc¡ón en el Registro de TPRESS tiene una vigencia de tres

(03) años y se encuentra sujeta a renovación.

ARTlcUl.',o TERCERO.- Notif¡car la presente Resoluc¡ón al admrn¡strado a la d¡rección electron¡ca o
domiciliaria que haya señalado para el efecto.

Ing. Cesar Aü!ústo Rázur¡ Ramírez
Intendente de la Intendenc¡a de Regulación, Autorizac¡ón y Registro


