Gobierno Regional de Apurímac
Dirección Regional de Salud de Apurímac

“REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD” RENIPRESS”

II:_ ACTUALIZACIÒN DE INFORMACION
Este proceso se realiza a solicitud del interesado de las IPRESS registradas
en el RENIPRESS (incluye las que fueron registradas de oficio) con la finalidad de:
 Actualizar la información de la IPRESS
 En el caso que esta haya cambiado su estructura organizativa.
 Para solicitar su categorización o re categorización
1.- Ingresar al Portal de la Superintendencia Nacional de Salud “SUSALUD” a la
ventana REGISTRO NACIONAL DE IPRESS –RENIPRESS donde encontrara el tuto rial para gestionar su acceso como usuario del sistema. o Consultar el Instructivo
1, así mismo encontraras el tutorial para actualización de DATOS, también
puedes encontrar los tutoriales en este archivo.
2.- Con su código y contraseña podrá Ingresar al aplicativo RENIPRESS y efectuar
su solicitud virtual,
3.- Para lo cual debe
Presentar vía trámite documentario lo siguiente:
a.- Solicitud con carácter de declaración jurada dirigida al Director Regional de
Salud solicitando acceso para la actualización de información
b.- Documento mediante el cual (el propietario o representante legal) según sea el
caso lo designa como usuario del sistema RENIPRESS (solo en caso de
personas jurídicas)
c.- Copia del DNI
d.- Copia del RUC
4.- Una vez admitida su solicitud recibirá una comunicación vía web para que pueda
ingresar al aplicativo y actualizar la información de los formularios:
Datos generales, infraestructura, equipamiento, RRHH y organización para la
atención, para luego ser enviado mediante el aplicativo.
5.- El personal designado por la DIRESA validara la información consignada, y en
caso que el proceso amerite una verificación de información, comunicara vía web la
fecha y hora que se efectuara la visita técnica de inspección.
Para cualquier consulta adicional comunicarse al teléfono 995115151 o vía email a
renipress@diresaapurimac.gob.pe
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