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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE 

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (RENIPRESS) 
 

DECLARACION JURADA (IPRESS PRIVADAS) 
 

El suscrito…………………………………….…. Identificado con D.N.I N° ……………….….., con 

domicilio en……………………………………………...., en calidad de Propietario y/o 

Representante Legal del Establecimiento de Salud …………………………….., declaro bajo 

juramento que garantizo la calidad y seguridad  de los servicios  que brindamos;  así como los 

datos consignados y documentos adjuntos presentados, expresan la verdad de acuerdo con 

lo regulado por la Ley N° 27444  Ley de Procedimiento Administrativo General. 

La información que se adjunta es la siguiente: 
 

1. Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) de la persona natural o jurídica 
propietario del establecimiento, copia del DNI, número telefónico y correo electrónico. 

2. Nombre y dirección del establecimiento, así como su respectivo croquis de ubicación y 
croquis de distribución de ambientes. 

3. Nombre del responsable de la Atención o Director Médico se adjunta copia simple del 
Título, Especialidad y Constancia de Habilitación en original o legalizado otorgado por 
el colegio profesional según corresponda y copia del DNI. 

4. Tipo de establecimiento de acuerdo con la clasificación y número de ambientes. 
5. Servicios y especialidades de prestación y flujo de referencias y contrareferencia; de 

emergencia, apoyo al diagnóstico y consulta externa. 
6. Grupo objetivo a quien van a atender. 
7. Relación de equipamiento (biomédicos, de seguridad y otros de acuerdo con la 

naturaleza de sus actividades) diferenciando lo propio de los provistos por terceros. 
8. Nomina de los profesionales de la salud que trabajan en el establecimiento, señalando 

su numero de colegiatura, especialidad, según corresponda, se adjunta copia de 
título, diploma de colegiatura y constancia de habilitación vigente original o legalizada, 
una copia de DNI y cursos. 

9. Horario de atención. 
10. Adjuntar documentos: Licencia Municipal, Compatibilidad de uso, Certificado de 

Defensa Civil y Defensa Nacional. 
11. Correo electrónico del contacto y teléfono. 
12. Foto actual de la fachada de establecimiento ( 3 fotos a colores) 
13. Impresión de la Ficha de INSCRIPCION DE LA WEB – RENIPRESS.   

 
 
 
 
 

------------------------------------------                            ---------------------------------------------- 
Firma y sello del Propietario o                                  Firma y sello del Propietario o 
 Representante Legal     Representante Legal 
DNI N° ………….……………. DNI N° ……………………. 

  


