
EsSalud 

Red Asistencial Piura 

    

NIT 2202 2015 400 

     

RESOLUCIÓN N° ig -OA-RAPI-EsSalud-2016  

Piura, 1 4 
	

.
11 L's 

VISTO; el expediente de contratación correspondiente al Proceso de Especial N° 02-2016, en el ámbito del 
D.L N° 017-2014-SA. 

CONSIDERANDO; 

Que, con la dación del Decreto Supremo N° 017-2014-SA, en donde se aprueba el reglamento que regula 
el Procedimiento Especial de Contrataciones de Servicios de Salud, dentro de los cuales, la Red Asistencial 
de Piura por intermedio del Comité Especial AD-HOC designado para elaborar los actos preparatorios, ha 
considerado el servicio de "Contratación de IPRESS que oferten Servicios de Exámenes 
Angiográficos y Tomografías de Coherencia Óptica para el Instituto Peruano de Oftalmología 
de la Red Asistencial Piura". 

Que, con resolución N° 189-0A- RAPI-ESSALUD-2016, se aprueba el Expediente de Proceso Especial N° 
002-2016-Essalud/RAPI, en el ámbito del D.L N° 017-2014-SA, para la "Contratación de IPRESS que 
oferten Servicios de Exámenes Angiográficos y Tomografías de Coherencia Óptica para el 
Instituto Peruano de Oftalmología de la Red Asistencial Piura", dentro del cual el Comité AD-HOC, 
ha establecido en S/. 225.00 (Doscientos Veinticinco con 00/100 soles) para cada examen Angiografico y S/. 
200.00 (Doscientos con 00/100 soles) para cada Tomografía de Coherencia Óptica la tarifa a pagar y 
consecuentemente es remitido al Comité Especial para que dentro de sus facultades conferidas en el 
Artículo 6° literal a) del Decreto Supremo 017-2014-SA, elabore las Bases del Proceso de selección y 
proceda a elevarlas ante la autoridad competente para su aprobación. 

Que, tal y como lo estipula el Artículo 6° literal b) es función del comité especial solicitar al titular de la 
entidad, o a quien este delegue, la aprobación de Bases. 

Que, con Carta N° 187 el Comité Especial solicita a la Oficina de Administrativa la aprobación de Bases del 
Proceso Especial N° N° 002-2016-Essalud/RAPI, en el ámbito del D.S N° 017-2014-SA, para la 
"Contratación de IPRESS que oferten Servicios de Exámenes Angiográficos y Tomografías de 
Coherencia Óptica para el Instituto Peruano de Oftalmología de la Red Asistencial Piura". 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 476-PE-ESSALUD-2014, se resuelve delega a los Jefes de 
la Oficina de Administración o quien haga sus veces la facultad de aprobar Bases de procedimientos de 
contratación de servicios que se convoquen al amparar del Reglamento aprobado por el D.S. N° 017-2014-
S.A. 

Que, revisados los autos y al haber cumplido el Expediente de Contratación con los requisitos mínimos 
establecidos en el D.S. N° 017-2014-SA, esta jefatura debe pronunciarse por la aprobación de las Bases del 
Proceso Especial N° 02-2016, con el fin de que el Comité Especial disponga la convocatoria del proceso. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO. - APROBAR Las bases del Proceso Especial N° 02-2016, bajo el ámbito del D.S 017-
2014-SA, para la "Contratación de IPRESS que oferten Servicios de Exámenes Angiográficos y 
Tomografías de Coherencia Óptica para el Instituto Peruano de Oftalmología de la Red 
Asistencial Piura" por el periodo de 24 meses"; con una tarifa de S/. 225.00 (Doscientos Veinticinco con 
00/100 soles) para cada examen Angiografico y S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 soles) para cada 
Tomografía de Coherencia Óptica, incluido IGV y demás impuestos de ley. En consecuencia, el Comité 
Especial deberá cumplir con la convocara del referido proceso de selección. 

REGÍSTRESE YitOMUNÍQUESE. 
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ESSALUD - Red Asistencial Piura 

BASES ADMINISTRATIVAS 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE SALUD N° 002-2016-ESSALUD/RAPI 

(Procedimiento especial autorizado mediante decreto supremo N° 017-2014-SA) 

CONTRATACION DE IPRESS QUE OFERTEN SERVICIOS 
DE EXÁMENES ANGIOGRÁFICOS Y TOMOGRAFIAS DE 
COHERENCIA OPTICA PARA EL INSTITUTO PERUANO 
DE OFTALMOLOGÍA DE LA RED ASISTENCIAL PIURA. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre 	 : Seguro Social de Salud (EsSalud) 

RUC N° 	 : 20131257750 

Domicilio legal 	: Av. Independencia s/n Urb. Miraflores Castilla - Piura 

Teléfono/Fax: 	: 073-287970 ANEXO 2049 

Correo electrónico: 

1.2.OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de IPRESS que oferten el 
servicio de exámenes Angiográficos y Tomografías de Coherencia Óptica para el Instituto 
Peruano de Oftalmología de la Red Asistencial Piura, según los requerimientos técnicos 
mínimos del Capítulo III de las bases. 

1.3. FORMA DE PAGO. 

La forma de pago de (I) (los) servicio (s) se detalla (n) en los Términos de Referencia capitulo III. 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Determinados 

1.5.ALCANCE DEL REQUERIMIENTO 

El servicio a contratar está definido en los Términos Mínimos de Referencia del (Capitulo III) 

1.6. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en un plazo de 24 meses, contado 
a partir del día siguiente de la firma de contrato. 

1.7. COSTO DE REPRODUCCION DE BASES 

/. 12.00 (Doce con 00/100 soles) 

1.8. BASE LEGAL 

Decreto Supremo N°017-2014-SA, - Aprueban Reglamento que regula el 
Procedimiento Especial de Contratación de Servicios de Salud, servicios de 
Albergue incluido la alimentación, cuando corresponda, y compra, dispensación o 
expendio de medicamentos esenciales de manera complementaria a la oferta 
pública. 
Ley N° 29344, "Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud". 
Decreto Supremo N° 008-2010-SA, "Reglamento de la Ley N° 29344, Ley marco de 
Aseguramiento Universal en Salud". 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba la ley N°30225 "Ley de Contrataciones 
Estado". 
Ley N° 26842 — Ley General de Salud. 
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Decreto Supremo N' 016-2002-SA, Reglamento de la Ley 27604, que modifica la 
Ley General de Salud N° 26842, respecto al de la obligación de 	los 
establecimientos de salud a dar atención medica en caso de emergencias y partos.  
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016. 
Ley N° 30373, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2016. 

- Ley N° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2016. 
Resolución de Gerencia General N°487-GG-ESSALUD-2014, que aprueba Cartera de 
Servicios de Salud de Complejidad Creciente vigente (DIRECTIVA N°05-GG-
ESSALUD-2014). 
Resolución de Superintendencia N°058-2013-SUNASA/CD, Aprueban las condiciones 
mínimas aplicables a los contratos de servicios de salud que celebren el Seguro 
Integral de salud - SIS y el Seguro Social de Salud - EsSalud, de manera 
complementaria a la oferta publica, con las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. 

- Resolución de Superintendencia N° 106-2015-SUSALUD/S "Modifican las 
Condiciones mínimas de los convenios o contratos suscritos entre las IAFAS e 
IPRESS". 
Directiva N°014-GG-ESSALUD-2015: "Normas para el Proceso de Referencia y 
Contrarreferencia en EsSalud". 
Resolución de Gerencia Central de Prestaciones N° 019-GG-ESSALUD-2010, que 
aprueba la Directiva N° 001-GCPS-ESSALUD-2010 "Normas Generales para el 
Control de las Prestaciones de los Servicios de Salud Extra institucionales del Primer 
Nivel de Atención del Seguro Social de Salud EsSalud". 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-
2012-TR. 
Ley N° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios. 

- Decreto Supremo N°014-2011/SA, Aprueban "Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos y su modificatoria". 
Decreto Supremo N° 016-2011/SA, Aprueban Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios y su modificatoria. 
Resolución Ministerial N° 546-2011, Aprueba la NTS N°021-MINSAIDGSP- V0.3 Norma 
Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud". 
Ley N° 29664 - "Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres" (Sinagerd). 
Ley N° 30024 - Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas 
Electrónicas. 
Resolución de Superintendencia N° 106-2015-SUSALUD/S, Modifican las 
condiciones mínimas de los Convenios o Contratos suscritos entre las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS). 
Otras normas vigentes o aquellas sujetas a cambio y que sean normativa 
institucional. 
* Por lo tanto, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el 
caso. 

• Directiva N° 001-2001- FONAFE, Directiva de Gestión de las Entidades bajo el ámbito del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE. 

• Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, 
aprobada mediante Acuerdo de Directorio No. 003-2005/018-FONAFE y sus modificatorias 

• D.S. 049-2000-MTC Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil de Seguros 
Obligatorios por Accidente de Tránsito. 

• Ley 27181 Ley General de Transportes y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN' 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria 	 : 14/11/2016 
Publicación en el Portal de EsSalud 

Formulación de Consultas 	: Del: 15/11/2016 
Al: 17/11/2016 

Absolución de Consultas 22/11/2016 

Presentación Expresión de Interés : 30/11/2015 

Elección de las 	Expresiones de : 
Interés 

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.6 
de las Bases. 

Formulación de Contrato 	: Publicado en la Portal de EsSalud 
De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.7 de las 
Bases. 

IMPORTANTE:  

• Debe tenerse presente que el periodo para la presentación de consultas no podrá ser 
menor a tres (03) días hábiles contados al día siguiente de la convocatoria. El plazo 
para la absolución de consultas y su respectiva publicación no podrán exceder de tres 
(03) días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la 
recepción de las consultas. 

• La convocatoria incluirá las bases, las que deberán publicarse en el portal 
institucional de la Entidad contratante. 

("? 	2.2. FORMULACIÓN Y ABSOLUCION DE CONSULTAS A LAS BASES 

2.2.1. FORMULACION DE CONSULTAS 

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria. 

Las formulaciones de consultas se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, 
ante la Oficina de Adquisiciones, sito en Calle 8 S/N — Urbanización Miraflores (Hospital 
Cayetano Heredia), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 
16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial pudiendo 
acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas. 

A través de las consultas se formularán pedido de aclaración a las disposiciones de las 
bases. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPRESS) podrán formular 
consultas a las bases del procedimiento dentro del cronograma establecidas en estas. 

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la 
ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado 
en la ficha del proceso en el SEACE. 



Señores 
ESSALUD 

AV. Independencia S/N — Urbanización Miraflores Castillas Piura 

Att.: Comité Especial 

PROCEDIEMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 002-2016-
PE-ESSALUD/RAPI "Contratación de IPRESS que oferten Servicios 
de Exámenes Angiográficos y Tomografías de Coherencia Óptica para 
el Instituto Peruano de Oftalmología de la Red Asistencial Piura" 

SOBRE : EXPRESION DE INTERES 
[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR] 

ESSALUD - Red Asistencial Piura 

2.3. ABSOLUCION DE CONSULTAS 

El plazo para la absolución de consultas y su respectiva publicación no podrá exceder de 
tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la 
recepción de las consultas. 

Los Comités Especiales de Contratación absolverán las consultas realizadas a las Bases, 
a través de un pliego absolutorio, debidamente fundamentado, el que deberá contener la 
identificación de cada participante que las formuló, las consultas presentadas y la 
respuesta para cada una de ellas, dentro del plazo establecido en el cronograma. El pliego 
absolutorio será publicado en los portales institucionales de las entidades responsables. 

2.4. INTEGRACIÓN DE LAS BASES 

Una vez publicada las absoluciones de consultas, éstas serán consideradas como parte 
integrante de las Bases y del contrato, constituyendo las reglas definitivas del 
procedimiento de contratación. No cabe interposición de recurso impugnatorio alguno 
contra la absolución de las consultas y las Bases. 

2.5. ACTO PRIVADO DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

SOBRE — EXPRESION DE INTERES 

Los participantes presentaran su Expresión de Interés en sobre cerrado, en la mesa de 
partes de la División de Adquisiciones de la Gerencia de la Red Asistencial Piura— sito en 
Avenida Independencia S/N — Urbanización Miraflores (Hospital Cayetano Heredia) 
Castillas Piura, en las fechas señaladas en el cronograma. Bajo responsabilidad del comité 
especial. 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar 
más de un consorcio. 

La expresión de interés se presentará en un (1) sobre cerrado, con el contenido de 
documentos debidamente foliado y estará dirigida al "Comité Especial de Contratación", 
conforme al siguiente detalle: 

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
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2.6. CONTENIDO DE LA EXPRESION DE INTERES 

La oferta es única, por ningún motivo se aceptará la presentación de dos o más ofertas del mismo 
postor. 

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 

El sobre contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación de 
presentación obligatoria: 

a) Declaración Jurada de Datos de la IPRESS. 
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno 
de los consorciados (Anexo N°01) 

b) Declaración jurada de cumplimiento de disposiciones contempladas en el Decreto 
Supremo N° 017-2014-SA (Anexo N° 03). 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, 
salvo que sea presentada para el representante común del consorcio. 

c) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete 
cada uno de los integrantes del consorcio; así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones (Anexo N° 04). 

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para 
actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso 
de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes 
facultades. 

d) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo N° 05). 

b) Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los 
Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente 
sección: 

b.1) Declaración Jurada que acredite la aceptación de las tarifas y el cumplimiento de los 
Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de las Bases. 
(Anexo N° 02). 

b.2) Declaración jurada que acredite tener la disponibilidad de capacidad operativa 
inmediata tanto en infraestructura, recursos humanos, servicios requeridos y 
equipamiento; teniendo en consideración lo requerido en el numeral 09 y el Anexo 
6-TdR, de los términos de referencia, contenidos en el Capítulo III de las Bases. 

b.3) Documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento del 
centro asistencial de la IPRESS, según los términos de referencia del Capítulo III de 
las Bases. 

b.3.1) Copia simple del Certificado de Registro de IPRESS otorgado por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Salud (SUSALUD) o acredite el pre 
registro de dicho documento. 

b.3.3) Copia de la Licencia de Operación emitido por el Instituto Peruano de Energía 
Nuclear (IPEN), vigente al momento de la presentación de la propuesta y durante 
la prestación del Servicio. Las personas que realizan tareas con fuentes de 
radiación ionizante también deben contar con la licencia individual 
correspondiente. 
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b.3.4) Copia simple del Certificado de INDECI. 

b.3.5) Copia simple de la Licencia de funcionamiento de los establecimientos de salud 
destinados para el funcionamiento de la IPRESS. 

b.3.6) Copia simple de la Constancia de cobertura por el Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo para la totalidad de sus trabajadores consignados en el Anexo 
N° 06, conforme lo regula la Ley N° 26790 y su reglamento y cualquier norma 
modificatoria. 

b.3.8.) Relación detallada de Equipamiento informático que pone a disposición la 
IPRESS. 
Debe garantizar la suficiente dotación de equipos informáticos capaces de 
albergar la instalación y funcionamiento del software informáticos proporcionados 
por EsSalud que permitan el registro de las prestaciones de salud y los procesos 
relacionados con las mismas. 

b.3.9) 	Declaración Jurada de Información de Recursos Humanos que brindarán el 
servicio. Según el modelo del Anexo N° 06; teniendo en consideración lo requerido 
en el numeral 9.0 del Capítulo III de las Bases. 

IMPORTANTE:  

• La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la 
propuesta. 

2.7. EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS 

La expresión de interés será evaluada por el Comité Especial, a fin de determinar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos y la presentación de documentos obligatorios 
establecidos en las Bases, declarando a la IPRESS elegible para contratar. Los resultados 
de dicha evaluación serán publicados en el portal de la Entidad Contratante, en el plazo 
máximo de dos (02) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
presentación de las expresiones de interés. 

2.8. FORMALIZACIÓN Y PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Una vez declarada elegible la expresión de interés, el Comité Especial de Contratación 
eleva dicha expresión de interés al titular de la entidad o a quién este haya delegado para 
la suscripción del contrato. 

La suscripción del contrato se efectúa en plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la declaración de elegibilidad en el 
portal institucional. Los contratos suscritos serán publicados en el portal institucional de la 
Entidad contratante. 

Previo a la suscripción del contrato, ESSALUD verificará el cumplimiento de las 
condiciones ofertadas en las expresiones de interés de manera presencial (Comité de 
Verificación) en las IPRESS. 

En caso que, como resultado de la verificación efectuada se compruebe que el proveedor 
declarado elegible no cumple con su expresión de interés, ESSALUD revocará la 
elegibilidad. 

La IPRESS elegida deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: 

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. 
b) Código de cuenta interbancario (CCI). 
c) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
d) Copia de DNI del Representante Legal 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa 
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f) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado 
g) Copia del RUC de la empresa 

2.9. FORMA DE PAGO 

El mecanismo de pago es pago por servicio, se abonará a la IPRESS en forma mensual por 
las prestaciones que realice. 

2.9.1 En caso de existir penalidades pecuniarias, como resultado de las labores de control 
efectuadas por ESSALUD, éstas serán descontadas en el siguiente pago mensual 
de la IPRESS. Dichas penalidades están descritas en el Anexo No. 2 de los 
términos de referencia. 

2.9.2 Todo pago se efectuará previa presentación mensual (según corresponda) de los 
documentos solicitados en el numeral 11 de los Términos de Referencia del 
Capítulo III; se realizará recepción, verificación de la documentación establecida; y 
luego de otorgada la conformidad del servicio por parte del Área de Segmento 
Posterior del Instituto Peruano de Oftalmología la Red Asistencial Piura (o quién 
haga sus veces), y de acuerdo con las tarifas establecidas del presente Término 
de Referencia. Dicha conformidad será realizada bajo los criterios y 
procedimientos establecidos por la Gerencia de la RAPI; así como, luego del 
cumplimiento de las demás condiciones establecidas en el contrato. 

El proveedor presentará la factura correspondiente para el pago respectivo, 
posterior a obtener conformidad. 

2.10. PLAZO PARA EL PAGO 

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al 
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás 
condiciones establecidas en el contrato. 

2.11. RECURSO DE APELACIÓN A LA DECLARACIÓN DE NO ELEGIBILIDAD 

Un proveedor participante sólo puede presentan Recurso de Apelación contra la no 
elegibilidad de su expresión de interés. El Recurso de Apelación es dirigido al Comité 
Especial de Contratación y presentado ante la mesa de partes de la Entidad Contratante 
en el plazo máximo de ocho (08) días hábiles contados desde el día siguiente de 
publicados los resultados en el portal Institucional de la Entidad Contratante. 

El Comité Especial debe elevar la apelación y los actuados al Titular de la Entidad 
Contratante, o quién haya delegado la facultad, dentro de los dos (2) días hábiles de 
recibido el recurso de apelación, bajo responsabilidad. 

El Titular de la Entidad Contratante o quién haya delegado, resuelve y notifica el recurso 
de apelación, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de presentado el recurso a la entidad. La Resolución de Entidad Contratante, se 
publica en su Portal Institucional dentro del mismo plazo. 

La presentación del Recurso de Apelación no suspende el procedimiento especial de 
contratación respecto de los demás participantes. 

La facultad de resolver el recurso de apelación bajo al amparo del presente Decreto 
Supremo N°017-2014-SA, podrá ser delegable. 

2.12. DE LAS PENALIDADES 
La penalidad en la ejecución del servicio será aplicada de conformidad con el ANEXO 2-
TdR. 

o 
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CAPÍTULO III 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIQ DE 
BLA N 	 A «I 

RED ASISTENCIAL PIURA 

1. O&)ET!VO GENERAL 
Contratar Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud (IPRESS) que oferten exámenes 
Angiogeaficos para el Instituto Peruano de Oftalmología de la Red Asistencial Piura, 

011.1ETW0 ESPECIFICO 
Realizar exámenes Angiográficos, que contribuirá a disminuir la brega exis'erte y obtener la 
sabsfacedn' del asegurado de la Magro Región Norte, que incluye los departamentos de: 
Ancash, Amazonas, Cajamarca, la Libelad Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes. 

3. FINALIDAD: 
Aportar a mejorar le cardad de atención mediante la ayuda diagnóstica oportuna para tratar las 
diversas patologias presentadas en retina en el Instinto Peruano de Oftalmología de la Red 
Asistendal Piura, ante la falta de Equipo Biernéctizo y ante la impos bieciad de reptar ylo 
adquirir uno nuevo en el corto plazo dado el tiempo transcurrido desde su inoperatividad, 

Mejorar la brecha en La oferta oportuna de exámenes Angiográficos, acortando los difenmientos 
entre examen y consulta, tenierda repercuseor er la mejora en la caldera de atención del 
paciente asegurado, 

4. DEFINICIONES. 

ACREDITAC1ON.- Es el procedimiento de verificaden de lc; requisitos que dele cumplir el 
aye9urcidu p 	tener deveLliu de tuilorlurch 

ASEGURADO.- Afiliados regulares o sus derectiohateantes, que cumplan con exigencias 
egabecidas en las normas vigentes, para poder acceder a las prestaciones que ESSALUD 
otorgue 

AUDITORIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.- Evaluación del acto médico que se 
realizara en la IPRESS, a fin de garantizar las operaciones de salud brindada. Estas actividades 
comprenden Acredtadón, coberturas, Producción, Calidad de Atención y Pertenencia del Acre. 
Medico. 

CONTRAREFERENCIAS,- Es un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual se 
retoma la responsabilidad del maneto medico o de ayuda al diagnostico y tratamiento del 
padece, al médico tratante de la IPR£55, 

DIAGNOSTICO.- Es un procedimiento por el cual se bdentifica una enenradad, entidad 
nosolidgica, sindromc, o cualcui-er estado de salud o enfermedad. 

EXCLUSIONES.- Conjunto de ireervenciones, prestaciones o gastos no odbertos, detallados 
en el piano programa de salud. 

tiLIZAS DE PRÁCTICA CLINICA. Recomendaceones cleorrolladas de forma sistemática y 
basadas en la mejor evidencia científica digicnible para asistir al personal de salud en el 
proceso de toma de decisiones para una apropiada y °portee atención de salud. 

IPRESS. Insbtedones Prestadoras de Servicio de Salud, establecimientos Públicos, ~dos o 
mixtos categorizados y acreditados por ,a autoridad competente y registrada en la 
Superintendencia Naciera' de Aseguramiento en Salud, au-tonzadas para brindar los servicios deryrtzaae7...\\  
salud correspondiente a su neiel de atención, Las 	 5 deban encontrarse en retado e \re' "1•11, 

l'arT:1•4 s k 
,eme, 

e 
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contractual por lo menos ton una LIJA, can d fin de garantizar la atención "integral bajo los 
prindpios de cornplementariedad y subsidlaridad, cada IPRESS debe encontrarse por lo menos 
en una Red Funcbnal. 

MECANISMO DE PAGO: Es el la forma en la que se rear-utara la retribución económica por los 
servicios de salud prestados, segun el dama:rijo o contrato entre Administradores de foncbs de 
Aseguramiento en Salud (ZAFAS) y 1136 INSTITUTGIONES Prestadoras de Servidos de Salud 
(IPRESS). 

REFERENCIA.- Es un procedimiento asisteixial mediarte el cual se traslado la responsabilidad 
del manejo medico y.lo de ayuda al diagnostico del asegurado de una IPRESS a un centro 
asistencial de mayor nivel por tener mayor capacidad resolutiva en prestaciones asistenciales, 

PLANES DE SALUD: San listas de oandicones aseguratées e intervenciones y prestaciones de 
salud que son financiadas per las Iristkucianes Administrativas de Fardos de Aseguramiento en 
Salud y se Clasinalll en os siguientes grupos: planes complementarios y planes específicos. 

PRESTACION VALIDA.- Es la prestación de salud aceptada como válida, por la Red 
Asistenaal Us.uaria del serviola; considerandO la evaluación de la Acreditacón Cobertura, 
producoón, calidad de abención y Pertenencia del Ado Medico de corresoonder. 

IAFAS: Instituciones Administrativas de Fondos de Aseguramiento en Salud. 

IPRESS: Instituciones P•estadoras de Servidos de Salud, 

5. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO. 
Las instalaciones de las IPRESS  (lnstituclorms ara-zracieres de Seai:zo de Salud) deben estar 
ubicadas dentro de ips Distritos de Piura y Castilla 

6. VIGENCIA DEL CONTRATO. 

a) La Red Asistencial Piura conformará una comisión verificadora, la cual estará conformada por 
un representante del área usuaria, prcy'eslonal de informática y un representante de ing~rha 
heq,latalana; la cJal se encargará de verificar el cumplimieiXO de los requisitos mínimos 
mediante la suscrixIon de la Arta corresporeffente con la IPRESS en un plazo máximo de 48 
horas de emitida la eiegitolhotad de la IPRESS. 

b) La suscripción del contrato estará condicionado a que la Comisión venfkadora de la Red 
Asstenaal Pura realice la evaluación de la IPRESS y la verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimas y condbones establecidas en los Términos de Referencia debiendo 
realiza-se en un plazo no mayor de Quince (15) días hábiles, a *IN de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Deceto Supremo 017-20t4y la Ley de Coi tratabores del Estado en lo que 
fuera aplicable, u otra norma vigente. 

c) Para efectos de la ejecación del contrato, la IPRESS deberá acreditar de manera formai ante la 
Red Asistencia& usuaria un representante, el cual asumirá la responsabilidad de las 
opordinadianes administrativas y técnicas y tener capacidad de decisión; toda documentación 
yfio comunicación con la IPRESS, será a torés de dicha persona, del mismo mudo ESSALUD 
realizara las coordinaciones pertinentes a través de la Unidad de Admisión del insbluto 
Peruano de Crtalmologia de la Red Asistencia Piura o el área que haga sus funciones. 

d) La vigencia del COM-RATO será por un plazo de Dos (02) Arios, a pdrt.fr del día siguiente de la 
firma de contrato, 

0 
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7« COLIGACIONES DE LA 'PRESS: 

7.t 	Mantener vigente sus aLtortzaciones, kencias de apertura y funcionamiento y demás 
permisos que de acuerdo a Ley le sean requeridos. Asimerno, se obliga a mantener 
vigente su registro ante la Superintendencia Nacional de Salud — SUSALUD, en ningUn 
caso parirá tem vencidas sus egitortradcnes durante la vigencia del contrato. 

7.2. 	Verificar le identidad del paciente y su condición de asegurado de ESSALUD en la 
forma detemtiada pcc esta, segun la normatividad vigente. 

7.3. 	No realzar cobros adicionales de ningún tipo a los asegurados de ESSALUD, por 105 
Servidos de salud que Son objetos del presente contrato, distintos a de los autorizados 
por ESSALU C. 

7,4, 	Permitir y otorgar las facilidades que correspondan a Essalud, a fin de que pueda 
realzar las intervenciones de auditoria médica y control prestaciones que corresponda. 

7.5. 	Cumplir con los procedimientos, protocobs y estándares de calidad y oportunidad de 
ras prestaciones de Salud que lirio& de acuerdo a su nivel reSolutvo, Para taxi efecto, 
deberá garantizar que los recursos humanos, tecnológicos, de Infraestructura, 
suministros, y en general todos sus parámetros de operación y entrega de servidos, 
cumplan Don los estándares mínimos vigentes y La normativa aplicable para te efecto. 

7.6. 	No discriminar en Su atención a los aseguradas de ESSALUD por motivos de raza, sexo, 
religión, opiniones política, nactnalided, origen social, capacidad de pago o riesgo, 
discapacidad u otras, en el marco de le rrbroatividad vigente. 

7.7, 	Gua-dar esti ta conkencialdad y reservo respecto a ta información de los asegurados 
de ESILLUD y de aquella que se genere en la !PRESS respetando lo previsto en la Ley 
General de Salud Na 29414, Ley que establece los Derechos de Les Personas Usuarias 
de los Servidos de Salud y su Reglamento y ley Ni) 29733 Ley Protección de Datos 
Personales. 

	

7 8, 	No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones de este contrato 
sao en los casos establecidos en las bases. 

	

7.9. 	Garantizar que 'as atenciones de salud se realicen de acuerdo a les orientacones 
contenidas en protcheolos y guías de práctica cibica vigentes, así como al llenado de los 
formatos de atención según los requerimientos de ESSALUD. 

7.10. Brindar las atenciones  a los asegurados referidos por la Red Asistencial PitirD de 
acuerdo a las condiciones y caracteristicas establecidas en el presente TDR, 
garantizando que los memos se presten en condicione optimas de calidad y 
oportunidad. 

7.11. Asumir la responsabilidad por los daños y N.rjultios ocasionados por las acciones y 
omisiones en la prestación del servicio o como eorisecuentla de ello, así como las 
acciones penales o administrativas que se orignen para dichas acciones y emisiones, 

742. Otorgar tes facilidades tecnológicas y operativas al personal auditor médico y control 
del instituto Peruano de Oftaknobgia de la Red Asistencial de Piura que recite el 
traba» de «ello, de laS actvidadeS realizadas por te 'PRESS. 

7.13. iris/miar y usar el sistema de Referencia y Cor'areferenda de ESSALUD en 
con La Red Asistencial Piura, 
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714. 	 ron las dispcssziones vigertes establecidas y ejecutadas en todos 
estable- !-iientos de Essalucl: i.egún categoría_ 

• Directiva N': Directiva 	14-6G-ESSAL.IjD-2,D15 "Ncrmas el Proceso de Referenda 
y Contrareferencias en ES91_;;D", la cual e',tará stijeta a modificación o cambio 
según vigencia, 
p.egiamento para el registro, ~rol y vigitarela Sarerana de Produces 
Firrnaceuticosi  Desxsitivios médicos y Pr,,-x7...iictors Sanitarios y su modfficatoria 
(Decreto Supremo No 016-2011-SKAM). 

• Manual de buenas practica ce Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y 
fines. 
Otras normas Vigentes aquellas sujetas a carrillo y que sean normativa 
Institelonal. 

el cumplimiento de las disposiciones mencionadas estará si.jeto a auditoria ylo 
verificación por parte de ESSALUD, en el momento que considere oertnente. 

7.15. Regi:strar y remitir la inforrnac'ón 	.s.re-..,„ilir.iones de salud brirk0_adas a los 
asegurados en el Sistema que ESSALUD deterrire; así como la estacEs':'m de la 
producción mensual y reporte mensual de paclertes atendidos. 

7.16, Contar con el libro de leCorriacenes (le acuerdo a lo estableado erk el decreto 
NI 011-2011-PO4. 

7,17. CumpiT las demás obligaciones que se deriven del contrato o establecidas en la Ley 
General de Salud, en el Reglamento de EstabreCrolentos DE Salud y Servicios Médicos 
de Apoyo, Reglamento de EstaVer.invertor. Nmacél_ticris y demás nomas acabes 

7.18. Levantar as no con‘ormidacies y obrservapones producto de LaS acciones de cOntrol 
efectuado por la Red Asistencial: Usuaria, las cuales no deben de no deben exceder la 
72 horas de efectuada la coniunkadian, Si el levantamiento de las no conformidades y 
observaciones 'mpilca máS lleno de lo estipulado, la [PRESS elaborara un plan de 
:tasajo; el mismo q.e' en ningún caso etc Cera a 15 días calendarios. El levantamiento 
Ge laS no conformidades y las observaciones deberán ser notincadas por escrito a la 
Rec Asistenciei UStsarla 

7,19. Asumir la responsabilidad respecto a las mimares contractuales gereradas con el 
personal (Administrativo, 1411<ttiCO, etc.) que laboran en la [PRESS, de acuerdo al Decreto 
legistatvo No 728 Ley de productividad y Oornceebvidad laboral del Régimen Privado 
Ley No 29245 Ley que Regula los servidos de Terteltacion, todas aquelas normas 

p`,:ir ables conforme lo regulado por el Min:ste'o de Trabajo y Ikpmed6(1  cid EmPiect,  

7,20, AAar las penalidades debidamente sulentada$ que estabiena y apigue ESSALUD, 
como resultado de las acciones de auditcra que se realice. 

7.21. En el caso qi.e el Examen Anglixirálco sea observado por las Jefaturas de Segmrento 
Anterior o Posterior, la :PRESS debe tomar nuevamente de ser necesaro, 

7.22. La 'PRESS efv/laia ia información dei servcio prestado al InsetutD Pe-Lino de 
Oftalmologi'd de la Red Asistencial de Piura, dentro de las 24 t'oras linsterres al 
proaldimieflo, adjuntanái los resultados e informe de dicho or.rnen 
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B. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO PERUANO DE OFTALMOLOGIA DE LA RED 
ASISTENCIAL DE PIURA: 

Informar a sus asegurados sobre el alcance de los servidos de salud contratada cOn 
LA !PRESS. 

8/. 	Pagar a LA IPRESS por as prestadora ce Salud brindadas a sus aseguraos, según el 
mecanismo de pago, tarifas y demás condiciones acordadas ente las partes. 

8.3, 	Contar, para el desempeño de las funciones o actividades de auditoria medida, can 
personal que tenga experiencia asistencial por no menor a dos (02) años, y cuente con 
registro de auditor Medico en el Colegio de Médicos del Perú. 

8.4. 	Otras que se diriven del presente contrato. 

9. CONDICIONES EN QUE PRESTARA EL SERVICIO 

Para la prestación del servido es obligatorio ame el aseado presente su Documento 
Nacional de Identidad - DNI o Carnet de Extranjería, Pasaporte, u Otros Validados por las 
normas migratoria vigentes de corresponder, al personal de Admisión o a quien 
corresponda en la IPRESS, afín de verificar su condición de asegurado, según la 
información orccorcionala por ESSALUD, 

A. 	REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

• Contar con riscripcion vigente en el Registro Nacional ce Proveedores del Órgano 
Supervisor de las Contatadones del Estado - OSCE. (OBLIGATORIO). 

• No tener impedimento para c,,,Itratar por el atado, militare z :a ctspiresto en la Ley de 
Contrataciones y su Reglamento. (OBLIGATORIO). 

• No haber sido inhablitado para contratar con el Estado, no tener proceso pendientes de 
.racter penal u observaciones de las entidades supervisoras no levantadas. 

(01311GATOR10). 
• La IPRESS deberá contar con Licencia municipal de funcionamiento y tener Cerdeado de 

INDECI vigente. 
• Contar con el documento expedido Registro Nacional de estabedmientas ce wiud 

(Registro REMES) por la autoridad de salud oompeterite, que certifique la categortiadon 
requerida para la pnostacion de servido de salud a oontraterse. de acuerdo a lo que se 
solicita en las respectivas bases. 

▪ Estar registrado en la Superintendencia de Nacional ce Aseguramiento en Salud - 
SUSALUD. 

• No tener sanciones vigentes Impuestas por SUSALUD, a la fecha de la presentación de la 
Expresión de Intereses, ni haber sido san, nada por esta en los últimos doce (12) meses 
anteriores a la presta:ion de la Expresión de Intereses. (OBLIGATORIO). 

• Le IPRESS debe acreditar documentarlarnerite Tres (03) taFios de Experienda como minino 
en la prestan del servido de atención de salud similares a bs requeridos medieie 
facturas y/o reporte de estados financieros. 

• Presentar el listado de personal que realizara el servicio matera de a preserter  además 
deberá detallar el perfil de los pnlesbnales y, técnicas asistendales de acuerdo a lo 
sellaiado en el numere' 9.C.1. 

• Constancia de cobertura por el seguro Complementario die Traba :o de Riesgo Para le 
totalidad de los trabajadores, conforme lo regula la Ley No 26790 y su Reglamendo y 
cualquier norma modr5catoria. 

e 
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8. 	CONFIRMACION DE CITA. 

la IPRESS debe brindar la atención al paciente dentro las 48 horas de hacer aceptado la 
referencia de acuerdo a lo estattecido en Dina N° 14-2015 GG-ESSAWD en el :indice 
VI numeral 6.2.2.13. 

SERVICIO A CONTRATAR 

1. RECURSOS HUMANOS: 

Profesionales de la Salud (Lie:andado en ente: mella): Deberán acreditar: 
- Titulo profesional. 
- Corsta-icla de habilidad profesional vigente, emitida por el colegio correspondiente 

con una experiencia no menor de Dos (02) años en servidos afines al objeto del 
~ente CONTRATO; 

Médico Especialista (Medico Oftalmólogo).- Deberán acreditar 
- reuio universitario y su registro de especialista en el Colegio Médico del Perú 
- Constancia de habilidad profesional vigente. 
- En caso de no contar can Reg'.stra de Especialsta deberá presentar constancia emitida 

po.  to universidad de haber cuIrrimado el Residentado Médico. 
Acreditar experienda mínima de Dos (02) años en el ejercicio de la profesión de 
Retina y vítreo. 

Técnicos Asistendales y Técnicos Administrativos: Para dicho se'vloo la IPRESS 
deberá contar con un (01) Técnico Asistencial y Un (01; Técnico Administrativo, deben 
Wiedltar mínimo tres ayos r= expe~a en actividades de prestación de servcios de 
salud, adjuntando constancia de seriado, titulo de Técnico. 

D. 	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

Para la presea:ion del servicio la IPRESS deberá contar con Infraestuctura adecuada para 
atender los pacientes que se envíen diariamente: 

á En los arnbentes de las IPRESS deben contar con informal-1n visual y escrita con 
carácter eminentemente preventiva promocional. 

á La IPRES deberá garantizar ta sonriente dotación de equipas informáticos capaces 
de albergar la instaacien y buen registro de Información y/o imágenes de los 
exámenes y los procesos relacionas con Ice mismos. 

• La IPRESS deberá cumplir con las normas vigentes de 8lasegurldad, Segundad y 
Salud en el trebejo 

• En aquellos casos que la infraestructura tenga más de un piso, deberá garantizar el 
acceso de personas con discapecidad, kmitacones en la marcha y de nueras 
personas que por su estado de salud así lo reguera, en cumplimiento de la ley de 
dlscapacidad IV 294373. 

• La IPRESS deberá contar con el equipo biorr%édico (ANGIOGRAFO), con programa 
de mantenimiento anual, certificado de mantenimiento preventivo otorgado por el 
personal calificado y certificado por la empresa proveedora y de ser el caso contar 
con Certificada de mantenirnielto correC'Ño otorgado por el personal calificado y 
cer"cado por la empresa proveedora. 
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• EL Equipo Biomédico (ANG1OGRAPO) debe tener una artiguedad no mayor de (04) 
arios a la fecha de presentación de la Expresión de trterés. Asimismo, el equ*po 
bicrnédco debe currpiir con lo establecido en ANEXO 02 

E. 	MEDICINA Y MATERIAL MÉDICO. 
EL servicio incluirá el medio de caneaste (Fluoresceína 10% en vial de dosis única) a 
aplicar para el examen de Angiografía y el material medico necesario para brindar el 
Servicio, 

La IPRESS ~Irá el costo de "os medicamentos e Instrumentos que se utilizarán en los 
asegurados para la realización del servido. 

10. 	RECEPCION Y/0 CONFORMIDAD 

La Red Asstencial Piura se obliga a pagar la contraprestac& a la IPRESS, en 
forma mensual por el servicio prestado de manera efectiva, luego de la recepción 
formal y ~pidas de la docurnentadón correspondiente. La conformidad y el 
Corrtd del servicio de salud brindada son responsabilidad las Jefaturas de 
Sewnerito Posterior y Segmento Anterior del Insbluto Peruano de OfIsalmolola de 
la Red Asistencial Pura, debiendo hacerlo en un plazo que no exceda de los Diez 
(10) dial calendarios siguientes a su recepción. 

	

111, 	La Red Asistencial de Piura debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que 
se verifique las demás condiciones estatieddas en el contrato. 

	

11.3. 	!''s-  caso de retraso en el pago, salvo que se deba a caso fortuto o fuerza mayor, 
LA Fl.suss 	deredio al pago d_ los intereses legales correspondientes, 
contados desde la oportunidad en la que se debió efectuar e' pago. 

	

11-4. 	De existir observaciones en relación a la recepción y/o conformidad deberán 
consignarse en un acta inch-dándose claramente el sentido de éstas, y dándosele a 
LA IPRESS un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad 
del servicio. Dicho plazo no debe ser mena- de dos (02) ni mayar de diez (10) días 
calendanos. 

	

11.5. 	Si pese al ;lazo otorgado, LA IPRESS no cumpliese a cabalidad cien ta sulosanadón, 
ESSALUD podrá condloonar su pago, sin perjuicio de ap4car las penalidades que 
correspondan. Bajo ninguna circunstancia la observación a una o más prestaciones 
brindadas por LA IPRESS, condicionará el pago del resto de las prestaciones que se 
encuentren conformes. 

	

11.5. 	Este procedimiento no será apidatle cuando el  servicio contratado, en su 
conjunto, no cisnpta con las caracterisbcas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso 
LA 1PREss no efectuara ta recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestadón„ n' asándose las penalidades que corresponden. 

	

11.7. 	Todas las observaciones que la Red AsisterKial de Piura plantee a LA IPRESS, asá 
como las respuestas que estas remitan a la Red Asistencial de Plura, deben de 
contar por escrito y deben basarse en evidencias clentfficamente aceptadas en el 
ámbito nacional o Internacional y ser sustentadas concreta, y técnica' , 

0 
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11. MECANISMO DE PAGO Y TARIFARIO. 

El mecansrro de pago es pago por servicio, se abonara a la [PRESS en forma mensual por 
las prestaciones que realice_ 

La tarifa del examen angiográfico es de 5/. 215.00 (Dosdentos Veinticinco con 
00/100 Soles incluidos imptestios de Ley, el cual cubre el examen y los insumos y 
medicinas requerdas para la prueba. 

Para erectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la IPRESS, la Red 
Asistencial Pura deberá contar con la siguiente documentación: 

• Rece~ y corforrnidad estará a cargo de área usuaria 
• Comprobante de papo. 
• Relación de oaoentes que se realizaron dichos exámenes. 

12. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA IPRESS 

La Red Asistencial Kira establecerá el método, procedimientos e hstrurnentos de control 
necesarios pera la evaluación de las actividades desarrolladas par la IPRESS durante la 
vigertaa del contrato. 

13. APUCCION DE PENALIDADES 

13.1. Toda aCridrri u omisión debidamente comprobada por ESSALUP, que conerme el 
incumplimiento ce las obligaciones del contrato, será objeto de aplicación de 

'...onforme a lo establecido en los terminas de referencia- ESSAI,U0 a través 
de la Red Avstencial Usuaria es el órgano encargado de aplicar las penalidades, 

112. Las penairdades serán de aplicación sin perjuida de la obligación de resercrHiento  de 
loa darlos y ocluidos u otra acrion legal que pulieran tener lugar y de las aciones a 
cargo de ESSALUD. 

13.3. Con la Finalidad de evitar la aplicación de penalidades o consecuencias legales ~cm, 
la IPRESS sustentar en su detensa y, solo podrá aplicar supuestos de fuerza mayor o 
caso fortuito imprevisto que no es posible resistir (eventos adversos del medio 
arnetente, incendios) acuerdo entre las partes u otro pactado en el contrato o adeuda, 
no siendo posible aiegar como eximente de responsabilidad los incumplimientos 
ccintractudes derivados de contratos que celebre con terceros. 

13A_ Las obligaciones afectadas par estos supuestos así corno el plazo de contrata quedaran 
alomé:tic...mente su spem5das desde la ozurrencia del evento de caso fortuito o fuerza 
mayor y mientras dure dicho evento, prorrogándose el plan del cortrato previo 
acuerdo de las partes, sin embargo de los conceptos corresporentes a las 
Rebibucieries ya generadas cenforrne a los rnecanIsrmas esmblecdos en el contrato 
seguirá ejecutándose. 

t3.S. La IPRC55 podrá reclamar por escrito con el respectivo sustento la imposición de la 
infracción ante la Red Asistencial usuaria, como primera instancia, en un plazo máximo 
de Cinco (05) clics hábles contados a partir del cía siguiente a la fecha de notificación 
de la penalidad. Vencido el plazo antes lixticado se considerara como aceptada la 
penalidad. 

13.6. Ante  la redarnaCiÓn de le IPRESS,, la Red Asistencial usuaria responderá en el plazo de 
cinco (OS) días hábiles su pronwo.arnientp dobtlmente motivado. :  
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13.7, En tanto corra el pronunciamiento, si La penalidad fuera pecuniaria, no sera 
descontada en el mes de la ocurrencia. La penalidad será descontada en el siguiente 
pago a la IPRESS. De no haber en la imposidón de las penalidades esta puode ser 
cuestionada empleando el mecanismo de solución de controver'slas del presente 
contrato. 

13.8. En el supuesto, que la IPRESS Incurra en retraso injustifrado en la presentación del 
sustento de las prestaciones bindades, en el !narco del contrato, serán de aplicación 
las penalidades previstas que correspondan, 

14. GUIAS DE DIAGNOSTICO 
La Red Asistendal Piura y le IPRESS, en forma coordinada aplicarán las guías de práctica 
clínica en las prestaciones de salud con:Taladas, en concordancia con las normas emitidas 
par el MISMA, 

Las guías de Diagnósticos y tratamiento no podrán sustituir el juicio médico en los casas 
er que, par circunstancias particulares debidamente fundamentadas, sea necesario 
apartarse de las mismas. 

15. CÓDIGOS y ESTÁNDARES 
En la remisión de Inforrnazion de ESSALUD y LA 1PRE55, se utilizarán OblSgatoriamente los 
d'eliges y estándares establecidos normativarrere por la Supenritendenda Nacional de 
Salud, así como los formatos aprobados por ella. 

16. RESOLUCIÓN DE CONTRATO. 

15.1. Cualquiera de Las partes podrá resolver el contrato cuando la otra parte incumpla 
Irausttikadamente con sus cbligardones esenciales, contempladas en las ;.dms o el 
presente contrato, debsexlo previamente requerir su ctrnplimtento mediante carta 
notarial, en el plazo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, 

16.1 Cuando se resuelva el contrato, por causas Impugnables o algunas de las partes, se 
deberá resarcir los daños y peatrias ocasionados a través de la indemnización 
correspondiente, Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin 
respensabildad de ninguna de ellas, en caso torta«) o fuerza mayor o tuerza mayor 
que imposibilite de manera defiribva la contintidad del contrato. 

16.3. En el caso de que un asegurado este en el proceso de atención al momento de la 
resoludón del contrato, la IPRES continuará can misma, hasta su ransferenda hasta un 
establecimiento de ESSALUD o a ora 'PRESS. ESSALUD deberá cusir el pago de dichas 
atenciones segKiin las odndicones pactadas en el corrato 

16.4. Incumplimiento o cumplimiento pa-cal, tardío o defectuosa de cualquier obligación de 
una de Las partes. Para tal efecto la pa-te que se perjudique con el :ricumprirniento 
requerirá por escrito y notarialmente a la otra parte para que satisfaga su prestación 
en el plazo de 15 des calendarios, bajo aperdbimlento óe resoludióa del contrato. Si la 
prestación no se cumple dentro del plazo serialado quedara automátimmente resuelto 

16 1 Registrar Información falsa de la producción de actividades, con la laaadae de cobrar 
onerosamente por prestaciones ro efectuadas, en más de tres oportunidades 
debidamente docurrentadas. 

e 

16.6. Las partes quedan obligadas al cumplimento de sus, obligadones hasta el momento en 
que se haga efecüva le reselitiods' 	=rato, 
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17. SOLUCIÓN ue CONTROVERSIAS 

17.1. Todo danflIcto derivacb de la ell..`CJ¿:''bl-F e interpretación de los contratos o convenios 
podrán someterse de común acuerdo a la competencia de condllación o arbitraje oe 
Servicio de corwiliadon y arbitraje en --alud Que ce.rpádere pertinente, ya sea el 
1.-u~ en el propio contrato o una Niel suscrita la cor,;roversia, en el marco de la 
nolltiatvidad vigente. 

En case ie, partes hayan acordado al sorreter sus controversias a arbitraje y no 
alcancen Jr acue-±-,  sobre el centro de arbitraje. competente, enrollo de rn plazo 
ma)orn0 dr quince (15) das hábiles de sJsdbada la aintroversla, 	entenderá como 
centro competente y Arbitraje (CECCMAR) de la SALISALUD. 
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ANEXO 02 

LNFRACCION Y PENALIDADES 

Las penalidades apfica-Se por inejectozlin de las obligaciones asumidas por la IPRESS en 
contra:Do se establecen en bese a las Unidades Impostvas Tributaras - UlT. 

DE LAS CONDICIONES QUE SE PRESTARA EL SERVICIO 

NFRACCI 
realizar cobros indebidos a los servicios 
salud diTrta o Indirecta a los asegurados 

de E55ALUD por las prestaciones 
convenientes 

por cada casa 
partitutar 1.5 UIT 

  

No levantar la observaciones en los plazos por cada coso 
estatdecdos en los TDR 
	

particular 

Registrar información falsa de la 
producción de actMdades, con la 

finalidad de cobrar onerosamente por 	por cada caso 
prestaciones no efectuaJas, en más de 	particular 

tres oportunidades d~amente 
documentadas. 

2 0.5 un 

FRECUEN 

3 
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ANEXO 03 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MININAS DE LA CÁMARA ANGIOGRAFICA 

RIK(ERIVIENTOS Wel; 10)5 MININ405.: 

GEYERALES 
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TER74INOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO In 
EXAMEN ES DE TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA - OCT.39" LA 

POEILACION ASEGURADA DE LA RED ASISTENCIAL PIURA 

1., OBJETIVO GENERAL 
Contratar Instituciones Proveedoras de Servidos de Salud (IPRESS) que oferten exámenes de 
Tomografla de Coherencia Óptica, para el Institaito Peruano de Oftalmología de a Red 
Alisten:id Piura. 

2, OBJETIVO ESPECIFICO 
Realizar exámenes de Tornografia de Coherencia Óptica, que contribuirá a ~inulr la brecha 
eilstente y obtener la satisfacción del asegtrado de la Magro Regias Norte, que induye los 
departamentos de: Ancash, Amazonas, Cajamarca, la Libertad Lamberyeque, Ph,ra, San Marin y 
Tumbas. 

3. FINALIDAD: 
Brindar atención especializada a través de cr2s puntuales, orginsdas en el Instituto Peruano de 
Oftalmología perteneciente a la Red Astst~al de Piura, como una opción viable ante la falta 
del equipo mérildD y ante la imPcsátillIdad de reparar yío adetarir uno nuevo en el corto plazo 
dado el tiempo transcurrido desde su Inoperatividad. 

4. DEFINICIONES. 

ACREDITACION: Es el procedimiento de verificación de los requisitos que debe cumplir el 
asegurado para tener derecho de cobertura. 

ASEGURADO.- afiliados regulares o sus derechohabientes, que cumplan con exigencias 
establecidos en las Formas vigentes, para poder acceder a las prestaciones que ESSALUD 
otorgue. 

AUDITORIA DE LA PItESTACION DEL SERVICIO.- Evaluación del acto médico que se 
realizara en la IPRESS, a fin de gararrazar las prestaciones de salud brindada. Estas actividades 
comprenden Auredrbeción, coberturas, Producción, Calidad de Atención y Pertenencia del Acto 
Medico. 

CONTRATRAREFEFENCIAS.- es un procedimiento ariminisratvo asistencial mediante el cuai 
se retorna la responsabilidad dei manejo medico o de ayuda al diagnostico y tratamiento del 

\ paciente, al médico tratante de la IPRESS. 

DIAGNOSTICO.- es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad 
nosolOgica, síndrome, o cualquier estado de salud a enfermedad. 

EXCWSIONES.- corlunto de interven:iones, prestaciones o gastos no cubiertos, detalla os en 
el plan o programa de salud. 

GUIAS DE PRÁCTICA CLINICA.- recomendaciones  desarrolladas de forma sisterr~ y 
basadas en la mejor evidencia científica disporibie para asistir al personal de salud en el 
proceso de torna de decisiones para una apropiada y oportuna atención de salud. 

IPRESS. IfistRuciones Prestadoras de Servicio de Salud, establecimientos Públicos, privados o 
mixtos categorizados y acredltadov pOr la autoridad competente y registrada en la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, autorizadas para brindar los servicios de 
safxrd correspondiente a su nivel de atención, Las IPRESS deben encontrarse en relación 
contractual por b menos con une ZAFA, con el fin de garantizar te atención integral bajo tos 
principios de cornplementariedad y subsidiaridad, cada IPRESS debe encontrarse por lo mieratiS 
en una Reo Funcional. 

e 
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MECANISMO DE PAGO: Es el la forma en la que se reaaaara la retribución eraoradrnica por loa 
servicica, de salud >reatados, segin el convenio O COntrato entre Aziministradores de foros de 
Aseguramiecto en Salud (IAFAS) y las INSTITLITC7ONI5 Prestadoras de Servidos de Salud 
(t PRESS). 

REFERENCIA.- e, un pecetadmienb asistencial mediante el cual se traslado id responsabilidad 
del manejo medica yfo de ayuda al diagreastico de: asegurado de una IPRESS a un centro 
aaalealaal de mayor nivel por tener ma,'or capacidad resolutara en prestecsanea asistenciales. 

PLANES DE SALUD: son Ilared de candabnes asegurables e inter erciones y prestadones de 
salud CdUe 9CCI financia daa paa: las Instala:iones Administradvas de Fonckrs de Aaeguramienba en 
Salud y se o:asificari en los siguientes grupos: planes complementarios y planes específicoa, 

PRESTACION VALIDA.- es la prestacion de salud caza da cono válida, por la Red 
Asistencia/ Usuaria del servkia; cansiderando la evaluación de le Ardeditadiki, Cobertura, 
producción, cardad de atención y Pertenencia dr Acto Medica de aorre.ronnder. 

5. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO. 
Las Instaadones de las ]PRESS (Instituciones Preatadeires de Servida) de Salud) deben estar 
ubicados dentro de loa Dislates de Piara y Cas..aa 

6. VIGENCIA DEL CONTRATO. 

a) La Red Paia.dada Pada cianrormara iota criisión verlfaaeorat, la cual estará conformada por 
un representante del área usua-4z paafesional de informática y un representante de ingenie-da 
haspitakaria; la cual se encargará de verificar e: cumplirrienla de los requisitos minimcs 
mediante la suscripción de la Acta corrcSpandierte con a IPRESS en .uar plazo máximo de 48 
horas de emaaaa la elegibilidad de la IPRESS. 

b} La suswiparan del contrato esta 	 a nue a Ctanisión veadora de la Red 
Asistencial Piara realice la evelaarada cala IPRESS y la vearlacación del aurrO.aniento de los 
requisitos nanimas y cdndiciones establecidas esa les Terminas de Reference debiendo 
realizarse en un plazo no mayar de Quince (1a) dias hábiles, a fin tic dar cumpamiento a lo 
dispuesto en el Decreto Su perno 017-2014y la Ley de Contrataciones del Estado en lo que 
fuera aplicable, u otra norma vigente. 

c) Para efechas de la ejecución del contrato. la IPRESS deberá acreditar de manera forrnal ante la 
Red Asistennal usuaria un represesitante, el cual asurntra la responsabilidad de las 
coordinaciones administrativas y técnicas y bone: capacidad de deciaadra talo documentación 

curnunicesaaa cad le IPRtSS, se-6 a Vayas le data) persona, de' mismo modo ESSALUD 
realizara las coexdinacionea pertinentes a tra.rel. de .a Unidad de Admisión del instrato 
Peruana de Ofralrnalegia de la Red As stencia Piura o el área que haga sus functries. 

La vigencia del CONTRATO será por un plazo de Dos (02) MOS, a partir del día Siaaiente de a 
5-a-td de Centraba. 

7. OBLIGACIONES DE LA IPRESS: 

Mantener vigente sus auteraacIones, licencias de apertura y funcianamiento y demás 
permisos que de acuerdo a Ley le sean requwebs. Asimismo, se obliga a mantener 
vigente su regí 	ante la Superintendencia Naconal de Saud - SaSALUD, en rangart 
caso podrá tenes tt.  P.SS:0 5 sus autodzadortes durante la vlarearia del contrato. 

7.2, Ve-tear la identidad del paciente y su condición de asegurado de ESSALUD en la forma 
aeterrnInada por esta, según la raormatividad vgente. 

7.3. No realizar cobros adicionares de ruegan tipo a los asegurados de ESSALUD, por los 
servidos de salud que son obletos del presente contrato, disarteas a de los autorizados 
par ESSALUD, 
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7.4, Palitnit2 y otorgar las fealdades que corms-~giwn a Essalud, a fin de que pueda realizar 
las intervencienin de auditoría médica y control prestaciones que corresponda. 

73. Cumplir con los procedimientos, acotad:4os y estándares de calidad y oportunidad de las 
prestaciones de salud que brinda de acuerdo a su nivel resolutivo. Para tal efecto, deberá 
garantizar que los recursos humanos, tecndaigicos, de infraestructura, sumiráwcs, y en 
general todos sus parámetros de operación y entrega de servidos, cumplan con los 
estándares mimos vigentes y la narrativa apacabie para tal efecto. 

7.6. No &alminar en su atención a los asegurados de ESSALUD por motivos de ras, sexo, 
ruin, opiniones polkica, nacionalidad, origen cecial, capacidad de pago o ego, 
cliscapacidad u otras, en el marco de la norrnatividad vigente. 

7.7. Guardar estricta conrrdenCialldad y reserva respecto a la información de los asegurados de 
ESALUD y de ~la que se genere en la IPRESS respetando lo previsto en la Ley 
General de Salud N° 29414, ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de 
los Servicios de Salud y su Reglamento y ley No 29733 Ley Protección de Datos 
Personales. 

7.8. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y oblgaciones de este contrato salvo 
en los casos establecidos en las bases. 

7.9. Garzotizar que las aterckines de salud se reabcen de acuerdo a las orientaciones 
contenidas en prOtOCOlas y guias de práctca cinca vigentes, así corno al llenado de los 
formatos de atención según los reauerirnientos de ESSALUD. 

7.111 alindar las atenciones a los asegurados referidos por la Red Asistencial Plura de acuerdo 

a kis condiciones y características estable:54as en el presente TDR, garantizando que los 
mismos se presten en condicione optinas de calidad y oportunidad. 

7,11. Asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por ras acciones y 
omisiones en la prestación del servido o torno consecuencia de ello, asi corno las 
acciones penales o adrrinrstrativas que se originen pera dichas acciones y (misiones. 

7.12. Otorgar lin fadradacles tecnológicas y operativas al personal auditor médico y control del 
Instituto Peruano de Oftalmología de la Red Asstenaal de Pera que facirte el trabajo de 
control de las actividades realizadas por la IPRES5. 

7.13. Instalar y usar el sistema de Referencia y Coritrareferencla de ESSALUD en coordinación 
con la Red As tendal Piura. 

7.14. Cumplir con las dspasiciones vigentes establecidas y ejecutadas en todos 
establecimientos de Essaludi según categoria; 

• Directiva No Directhra NQ 14-GG-E5SALUD-2015 "Normas el Proceso de Referencia 
y Contrareferencias en ESSALUD', la cual estará sujeta a naocalcackn o cambio 
según vigencia. 

• Reglamento para el registro, cuatro( y vyaricia sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicas y Productos Sana/arios y su modificatoria 
(Decreto Supremo No 016-2011-SNAM). 
Manual de buenas practica de Almacenamiento de Productos Famiaceubcos y 
fines. 

• Otras normas Vigentes aquellas sujetas a cambio y que sean normativa 
Institucional. 

Nota; el cumplimiento de L&S dsposidones mencionadas estará sujeto a auditoria 
vertfir_ación por parte de ESSALUD, en el mom Me que considere pertnente. 

• 
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7,15. Registnar y remitir la <información de las pre~ones cle salud brveladas a los asegurados 
en el sasterna que ETeekUJD determine; así corr. i estadistica de la prolexclan mensual 
y reporte rneesual de pacientee ateiddos  

7.15. Contar eoi el libro de reclamaciones de acuerdo a le establecido en el uera supremo 
NIP 011-K11-PCM. 

7.17, Cumplir las demás obligaciones e, Lile 5t2 derieen del contrato o estableddas en la Ley 
General de SMied,, en el Regarriento cJ, Esteeleamientee DE Salud y Servicios Médicos de 
Poyo. Reglamento de Eetablecimientee Fanneacl..uticcis y demás normas aplicables. 

7.18. Levantar las no confcemidades y observaciones producto de las aoicees de contecil 
efectuado por la Red Asistencial Usuaria, las cuales no deben de no deben exceder la 72 
horas de efeligeeo la comunicación. Si el levantamiento de las no eonforrnidaelas y 
abse-vaciones implica más bernpo de lo estipulado, la [PRESS elaborara un plan de 
nbajo; el mismo que en ninOn C2153 ex.aneera a 15 díae calendarios, El 'evantemieeto 
de las no conformidades y las ~N'edenes deberán ser notificadas por escribe a la Red 
Mistencial Usuara. 

7.19. Asumir la responsabedad respecta a las relaciones contractuales generales con el 
personal (Administrativie„ Medico, etc ) que laboran en la [PRESS, de acuerde al Decreto 
Legislativo Ide 72 eyde proneetNielad y Competitividad Laboral del Régimen Privado 
Le No 29245 Ley oee Regula los Servicios de Tercerzación, todas. aquellas normas 
aplicables conforme la reputado pr el Ministerio de Trabajo y Pmmeeten del Empleo, 

7.20. Acatar las penalidades debiderriente skreeeeeees (lee estahle'cd y apegue ESSALUD, 
ceno resultado de las aceeene* de e editoria gire se reMiCe. 

7.21. En el caso que la Tomograrta de Coherende Optice sea observado pot las egaturas de 
Segmento Anterior o Posterier„ IPRESS debe tornar nuevamente Je ser rito. 

712. La IeRESS ereawa la eitermación del venden prestado al Inc PErLanci de 
Oftalmología de la Red Asistencial de Piura, dencna de las 24 horas posteriores al 
procedimiento, adjuntando os resultados e !nforrne de dicho exonere 

8. OBLIGACtONES DEL INSTITUTO PERUANO DE OFTALMOLOGIA 
ASISTENCIAL DE PIURA: 

ea. Informar a sus asegurados sobre el alcance de los servidos de salud contratados con LA 
1PRESS, 

8.2, Pagar a LA [PRESS por las prestaciones de salud bandadas a sus asegurados, segue el 
mecanisme de pago, tardas y demás condiciones acordadas entre las partes- 

8.3, Corear, pata d deserneeeo de las fundenes o actividades de audteria medica, con personal 
que tenga experiencia asistenoal por no menor a dos (02) años, y cuente t on registro de 
auditor Medico en el Colegio de Mecieren del Perú. 

8A. Otras c se deriven del pcescree contrato. 

9. CONDICIONES EN QUE PRESTARA El. SERVICIO 

Para la prestación del servicio es obligatorio que el asegurado presente su Documento 
Medanal de Identidad DIU o Carnet de Exteatettria, Pasaporte, u Otros Validados por las 
lomas migratorias vigentes de corresponder, al personal de Admisión o a quien 
corresponda en  la  1PRESS, etre de eerlacar su condición de asegurado, segun la 
informadón proporcionada por ESSALUD. 



ESSALUD - Red Asistencial Piura 

A. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 

• Contar con Inscripción vigente el el Registro Nacional de Proveedores del órgano 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - 09CE, (OBLIGATORIO), 

• No tener impedrinento para contratar por el Estado, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Ce ntrataciones y su Reglamente. (OBLIGATORIO), 

• No haber sido Inhabilitado para contratar con el Estado, no tener* proceso 
pendientes de carácter penal u observadones de las entidades supervisoras ro 
levantadas. (OBLIGATORIO) 

• La IPRESS deberá contar con Licencia municipal de funcionaneento y tener 
C.ertifIcade de1NDEC1 vigente. 

• Contar con el documenta expeckdo Registro Nacional de establecimientos de salud 
(Registro RENAES) por la autoridad de salud competente, que certifique la 
cabegerizadón requerida para la preradón del seMdo de salud a contratarse, de 
acuerdo a lo que se solicita en las respectrvas bases. 

• Estar registrado en la Superintendende de Nacional de Aseguramiento en Saud - 
SUSALLID. 

• No tener sanciones vigentes Impuestas por SUSAL.I0, ala  fecha de la presentación 
de la Expresión de Intereses, ni haber sido sandonado por esta en los :limos 
doce (12) meses antenores a la prestación ce la Expresión de Intereses 
(OBLIGATORIO). 

• La IPRESS debe acredítsr docurnerraritenente Tres (03) años de Experiencia como 
mínimo en la prestación del servicio de atención de salud similares a los requeridos 
~ante facturas y/o reporte de estados Rnancieros. 

• Presentar el Estado de personal que realzara  el servido materia de la presente, 
además deixeá detallar el perfil de los pro orales y, técnicos asistenciales de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 9.C.1. 

• Constancia de cobertura por el seguro Complementarlo de Trabajo de Riesgo para 
La tataiidad de los trabajadores, conforme lo regula la Ley N 2G793 y su 
Reglamento y cualquier norma nxieficatona. 

3. CONFIRMACION DE CITA- 

)1\  \ 	

La IPRESS debe brindar la atención al paciente dentro las 4E1 horas de haber aceptaio la 
referencia de acuerdo a lo establecido en Directiva N° 14-2015 GG-ESSALUD en el índice 
VI numeral 6.2 2.13. 

C. SERVICIO A CONTRATAR 

I. RECURSOS HUMANOS: 

Medico Especialista (Medico Oftalmólogo).- Deberán acreditar; 
- Titub universeare y su registra de especialista en el Celegio Médico del Pere 

Constancia de habilidad profesional vigente_ 
- En caso de no corear con Registro de Especialista deberá presentar constancia emitida 

por la universidad de haber culminado el Residentado Médico. 
- Acreditar experiencia minima de Dos (02) añal en el ejercicio de la profesión de 

Retina y vítreo. 

Técnicas Asistenciales y Técnicos Administrativo* Para deho service la tPRE.$5 
deberá contar con un (01) Técnica Asisterelee y Lin (01) Técnico Administrativo, deben 
acreditar mininve lee anos de experiencia en actividades de prestación de servicios de 
salud, admitan& constancia de servicio, t`tulo de Técnico. 

D, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, 

Para la prestación del servicio la 1PRFSS deberé contar con infraestructura adecuada para 
atender los paeentes que se envien diariamente. 

e 
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• En los ambientes de las IPRESS deben contar coa Información visual y escrita con 
carácter eminentemente preventiva promocional- 

* La IPRES cit -r,ra ciarandzar la suficiente dotacirjn de equipos Informáticos capaces 
de abergar ta ,nstalación y buen regiKstr de 1,i-formación yo imágenes d  les 
exámenes y los procesos relacionas con los 71i5~. 

• La IPRES: deberá cumplir [cal las nortais v.yentq--% de Bicisegurldad, Seguridad Y 
Salud er el tabajo. 

▪ En aquellos casos que la Infraestructura tenga más de un piso, deberá garantizar 
el acceso de :,er,,chas con discapaddad, limitaciones en la marcha y de aquellas 
personas que por su estado de salud as; lo requiera, en cumplimiento de la ley de 
discapacldad rd" 29973. 

• LaIPRESS &acera cortar con el equipe,  borré:boa (to'nOgraic de coherencia 
D'abra), con pragtanna e manten:mierto anual., certificado de rnanteramiento 
prevrenevo otorgado por el persoral califícado y certificado por la empra 
proveedora y de ser el caso contar con Certifkade de mantenimiento correctivo 
otorgado por el persiana: calificado y certinca10 pOr la empresa proveedora. 

• EL Equipo Ellarnédica (tomógrafo de cocrencia óptica) debe tener una anbg:iectad 
no mayor de (04) años a la fecha de 2-esentación de la Eypres&i: de 1nterés. 
Asimismo, e4 ejiç,o blon-,¿dico debe cumplir con lo establecido en anexo Cl2 

E. MEDICINA Y MATERIAL MÉDICO, 
EL servicio incluirá el material r-édida rerieserlo para brindar el Servicio. 

1PREss asumirá el costo de os mediarnentos e instrumentos que se utilizarán en 
aze3urados para la realización Cclsentida. 

10. 	RECEPCION Y/O CONFORMIDAD 

10.1. La Red Asistencial Piura se obliaa a payar la contraprestación a a !PRESS, en forma 
mensual por el se-vicio {aristada de manera efectiva, luego de la recepción farerol y 
completa de la docurrentacian correspondierte. La conformidad y el control del servicio 
de salud brindada seri resporsabifidad las Jefa.. tura.s de Segmerto Posterior y Segmento 
Anterior de Instítato Peruero de Cablrndlogia de la Red Asistencial Piura, cebleno 
hacerio en un plazo que re excede 	los Diez (10) das rmlendarias siguenaes a 
ri-cepcOr. 

10,L La Red Asistencial de Piura Cebe efestioar el ego dentro de los -quince (1S) dias 
calendarios siguientes al ,otargamiento de la conformidad respectiva, siempre que se 
verifique las demás combares estabfecidas en el -11-ontrato, 

10.3, En caso de retraso en el pago, salvo que se deba a caso fortuita a fuerza mayar, LA 
PIRE-SS tendrá derecho al pago de los Intereses legal 	corre.spondientes, contadas 
desde la eportu %dad en la que se debió efectuar el pago. 

10.4. De exisdr observadane,. en relatiár a la recepción yo conformidad deberán consignarme 
en un acta irdtcándose claramente el sentida ("e ,tas, y da rdasee. a LA IPRESS u r plazo 
2-tx5encial para su subsanadán, en función a id complejidad del SVMdo. DiCh0 plazo no 
cebe sre.. menor de dos (02) n1 mayor de diez. (10) d'es calendarios. 

10.5. 	pese tlpiai% Otorgado, LA IPRESS no cumpliese a catdlidad con la subsanación, 
ESSALUD podrá condicionar su pago, sin perjulao de aphcar las penalidades Quia 
correspardan. Bajo ninguna carcunstar0.3 La observaiodri a aria o más prestaciones 
birdadas pot LA IPRESS, condicionará el 	del resto de Las prestaciones Que se 
encuentren conformes. 
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10.6. Este procedknlento no será aplicable cuando el servicio contratado, en su conjunto, no 
curnpia con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA IPRE55 no 
efectuara la recepción, dependo considerarse corno no ejecLiaida la prestación, 
apácándose las penalidades que corresponden. 

10.7. Todas Las observaciones que la Red Asistencial de Piura paree a LA IPRESS, así como 
las respuestas que estas remitan a la Red Asistencial dt Piura, deben de contar por 
erarios y deben basarse en evidencias cientincamente ~das en el ámbito naco nal o 
internacional y ser sustentadas concreta, y técnica. 

11, MECANISMO DE PAGO Y TARIFARIO. 

El mecanismo de paga es pago por servicio, se abonara a la IPRESS en forma mensual por 
las prestaciones que realice. 

La tan7a de la Tornografia de Coherencia óptica es de S/. 200,00 (Doscientos con 
00/100 SOIS indsidcs impuestos de ley, el mei cubre el examen y los insumos y 
medicinas requeridas para la prueba. 

Para efectos del pago de las corrraprestadones ejecutadas per la inuss, la Red 
Asigenicial Pirra deberá contar con la siguiente documentación: 

• Recepción y conformidad estará a cavo de área usuaria 
• Comprobante de Pa90. 
• Relación de patentes que se realizaron rfichos exámenes. 

12. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA IPRESS 

La Red Asistenoal Plum establecerá el método, procedimientos e instrumentos de contrci 
necesarcs para la .i.9;uacien de las actrinciades riesarrasadas pez .a iPq155. durante 
vigencia del contrato. 

13. APLICCION DE PENALIDADES 

13,1. Toda acción u omisión debidamente anymbada por ESSALUD, Que confirme el 
inosnpiimiento de las obligaciones del contrato, será objeto de aplicación de 
penalidades, conforme a lo estableodo en ras terminas de referencia. ESSa.LUO a través 
de La Red Asistencial Usuaria es el nano encargado de aplion las penablades 

132, Las penalidades serán de apilcadon sin perjuicio de la obligación de resardmiento de cs 
deliras y perjuicios u ora acción legal que pulieran tener lugar y de las acciones a cargo 
de ESSALI.V. 

13.3. Con la finalidad de evitar la ajolicailen de penalidades o consecuencias legales mayores, 
la IPRESS sustentar en su defensa y, solo podrá aplicar supuestos de fuerza mayor o 
caso fortuito Irnpreitsto que no es posible resistir (eventos adversos del medio ambiente, 
incendios) acuerdo entre las partes u otro pactado en el contrato o adenda, no siendo 
posible alegar como eximente de responsabtklad los incumplimientos contractuales 
derivados de contratos que celebre con terceros. 

13.4. Las obligaciones afectadas por estos supuestos así corno el plazo de contrato quedaran 
automatIcamerte suspendidas desde la ocurrencia del evento de caso fortuito o fuerza 
mayor y mismas dure dicho evento, ovarrogardose el plazo del ~rato previo acuerda 
de las partes, sin embargo de los conceptos correspondientes a las Retribuciones ya 
generadas conforme a los mecanismos establecidos en el contrato seguirá ejecutándese 

13.5. La IPRESS podrá reclamar por escrito con el respectivo sustento la impcsiclion de la 
infracción ante la Red Asistencial USJarva, crin • mera instancia, en un plazo máximo 

e 
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de Cinco (05) dial hábiles contados a partir cid día siguiente a la fecha de rv:zer!-Icaci1.5n ie 
la penalidad. Verdicio el plaza artes indicado se -considerara corno aceptada la penalidad,. 

116. Ante la reclamación de la IPRE55, la 'Red Asistendal usuaria responderá en ra plato de 
Cinco (05) citas habies su pronunciamiento debidamerte rhotivacio, 

13.7. En tanto i.,curra el pronunciamiento, si la penalidad fuera pecuniaria, no será descontada 
en el mes de a ocurrerciit. La penalidad será descontada en el siguiente pago a la 
r. PRESS. De no haber en 	imposickin ne las per dlidades esta puede ser cuestcxiada 
empleando el mecanismo de solución de cortrrmersias del presente- contrato 

13.1 En el supuesta, q...e 	P RE SS incurra en retaso injustificado en la presentación dei 
sustento de las prestaciones brindadas, ar el marco del contrata, serán de aplicación /as 
penalidades previstos que correspcedan, 

14. GUIAS DE DIAGNOSTICO 

La Red Asistencial Piura y la 1PRESS, en 	coordinada aplicaran las chias de práctica 
clínica en las prestaciones de salud contratadas, en comordanda ccr las normas emitidas 
por el MISMA. 

Las guías de Diagnást:cas y tratarrientz,  no podrán sustituir el 	 c los casos 
en que, por eircu-istanzias pardnianes debidamente f.indarhentadas, sea recewio 
apartarse de las mismas, 

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 
En la remisión de infccnadón de ESSALUD y LA /PRESS, se utilizaran 0b4v,iatriridrnerrte los 
nódi;fxs y estándares establecidas normativamente por la Superintendencia Nacional de 
Salud, así corro los formatos aprobadas por ella. 

16. RESOLUCról4 DE CD:ZIRATO. 

16.1. Cualquiera de las partes podrá rEsorver el contrato cuando la otra parte ircurnPle 
injustificadamente con sus obligaciones esencial" cortempladas erg laS limes 
presente contrata, deblenda orevtamente requerir 1.im cumplimiento meciante carta 
notarial, en el plaw establecido en la Ley de Contrdtaciones del Lstadrs 

162. Cuando se *i.ueva el contrato, pot causas impull~ o algunas de las partes, se 
deberá resarcir los daños y pErlir$DS ocaslonasdas a través de la indernnizaid6r: 
correspondiente. Cualquiera de ras partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad 
de nIrquna de ellas, en casca tortaito o fuerza mayor c fuerza mayor cue irnposibute de 
manera definibva la conOnuK.'„Ad del rxintrato.. 

16.3. En el caso de que un asegurado este en el proceso de atención al momento de la 
resolución del contrata. la ZPRES continuará con misma, hasta su tran.iferenca hasta un 
establecimier10 de E,5-9\11.0 o a ora IPR£5.5. ESSALLO debes cubrir el pago de dichas 
atenciones Segúr laS coodciones oactas en el corraba. 

16.4. Incumplirrlanto o climpilmiento parrial, tardío o defextuDso de cualgurer obligadán de 
una de las partes. Para tal efecto la parte Q,411- 	pexjudictue con el incianplirriento 
requerirá por escrito y notapalmente a la otra pm-te para que satslaga su PreStaCit.Sn en 
al plaz:3 de 15 días calendarios, bajo ape:otlmiento de nmoluoón del contrato. 5i la 
pres,,,ac3n no se cumple dento dci plazo señalado queda:a auternáticarpente resuelto. 

16.5. Registrar Infcr-riarion falsa de la producción de actividades, con la rinalkkid de cobrar 
onencrAmera,  pc prestacories no efertuanas, en más de tres oportunidades 
List idarnente documentadas. 

1 
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16.6. Las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus obligaciones hasta el momento en que 
se haga electiva la reuzilución de contrato. 

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

17.1. Todo conflicto derriado de la ejecución e interpretación de tes contratos o convenios 
podrán someterse de común acuerdo a la competencia de cooctadón o arbitraje de 
servicio de conciliación y arbitraje en salud Que GurrSidere pertinente, ya sea el 
establecido en el propio contrato o una vez suscrita ta controversia, en el marco de la 
norrnatividad vigente. 

17.2. En caso !as partes hayan acordado al 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 la controversia, se entenderá como centro 
competente y Arbitraje (( CONAR) de la SALISALUD. 
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ANEXO 01 

e}  
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ANEXO 02 

INFRACCION Y PENALIDADES 

Las penalidades aplicarse por inclecución de tas obligaciones asumidas por la IPRF-55 
el contrato se establecen en base a tas Unidades Impositivas Tributarias - UU. 

DE LAS CONDICIONES QUE SE PRESTARA EL SERVICIO 

PENALIDAD INFRACCION I FRECUENCIA l'Era ALIDÁ-1  

3.5 UIT 

0.5 urr 

1..5 iurr 

1 

2 

D 

 

Realizar cobros indebidos a los servicios 
de salud directa o indirecta a lis 
asegurados de ESSALUD por las 

prestaciones convenientes 

No levantar te observaciones en los plazos 
establecidos en los TDR 

por cada caso 
particular 

por cada caso 
particular 

por cada caso 
particular  

Regstrar 'nformación falsa de la 
produorsdin de actividades, con la 

finalidad de cobrar onerosamente por 
prestaciones no efectuadas, en más de 

tres ciporlilideir 	debidamente 
docun b-rita da 5. 

e 



modo de estanco 

Angulo de imagen 

color, red free, FA, FA sin sustancia de 

contraste, FA standard, esteren, 

autofluorescencia 

45' equivalente de 30' zoom detal) 

Observación & F  del Fondo de • o 

Distincia de trabajo 

Diámetro Fotograflable de la Pupila 

34 Eirnm 

Normal-  4..0mrri o mayor. 

Función de Pupila Pequeña: 3.3mm o mayor.  

se undo como mínimo 

'". 
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ANEXO 03 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OCT 

Observación y Fotografía de la Tomografia del 

Fondo Ocular 

Rango de Escamo 

1050 rim 

Modo de Escaneo Angulo de la imagen Distancia 

de Trabajo 
	

Horizontal: 3 - 12min 

Vertical: 3 - 12mm  

 

Velocidad de Escaneo 50,000 Escaneos tipo A por segundo mm 

Formatos del Escamo Escaseo 3D {horizontal / vernal) 

Escaneo Linear (Escamo linear/ Escancio 

Cruzado/ Escaneo Radial) 

  

Resolución Lateral 20nm 

Resolución Digital/óptica 
	

2.6nm / anrn 

Diámetro Fotografiable de la Pupila 

Observacion y fotografía de imagen de fondo/ 

tomografla de fondo 

Fijación 

observadas , fotografia y tomografia de segmento 

anterior 

2.5 mm en diámetro o mayor. 

fijac 5n interna: 

tipo de matriz organica EL 

fijación externa 

la positón de pantalla se puede ajustar. 

observación y fotografia de segmento anterior 

Tipo de fotografia 
	

IR 

chstancia de trabajo 
	

17 mm 

cFstancia de trabajo 
	

17rnm 

rango de escaneo ( en cornea) 
	

horizontal 3 a 16mm 

vertical 3 a l6mm  

patrones de escaneo 3D scan 

estanco linear Vine scan-radial scan) 

  



objetivo de fijación objetivo de fijación interna 

objetivo de fi,acIón externa 

Especificaciones Eléct 

Voltaje AC 100/210/20/220/230/240V 

Frecuencia 50-60Hz 

Consumo 250VA 

Mesa electrice del mismo fabricante 
impresora electrice 
Computador 

ESSALUD - Red Asistencial Piura 

,6) 

e 



ESSALUD - Red Asistencial Piura 

CONTRATACION DE IPRESS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA LA 
POBLACION ASEGURADA DE LA RED ASISTENCIAL PIURA-ESSALUD 

Conste por el presente documento, la Contratación el servicio de salud [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA IAFAS], con RUC N° [ 	 ], con domicilio legal en [ 	 ], 
con Registro en SUSALUD N° [ 	], representada por el Señor [ 	 ], 
identificado con DNI N° 	, según poder inscrito en 	, a quién en adelante se le denominará 
LA IAFAS y de otra parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA IPRESS], con RUC N° [ 	], con 
domicilio legal en [ 	  ], con Registro en SUSALUD N° [ 	], a quien en 
adelante se le denominará LA IPRESS, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

El presente contrato se rige por las siguientes normas: 

■ Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud. 

■ Decreto Supremo N° 008-2010-SA, "Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud". 

■ Decreto Legislativo N° 1163, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. 

■ Decreto Supremo N° 030-2014-SA, Decreto Supremo que aprueba el "Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1163 - Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud". 

■ Decreto Supremo N" 017-2014-SA, "Aprueban Reglamento que regula el procedimiento 
especial de contratación de servicios de salud, servicios de albergue incluido la alimentación, 
cuando corresponda, y compra, dispensación o expendio de medicamentos esenciales de 
manera complementaria a la oferta pública". 

• Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al 
fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud. 

■ Decreto Legislativo N° 1017, "Ley de Contrataciones del Estado". 
■ Ley N° 29873, "Ley que Modifica el Decreto Legislativo N" 1017 que aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado". 
■ Decreto Supremo N° 184-2008-EF, "Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado". 
■ Decreto Supremo N° 138-2012-EF, "Modifican el Decreto Supremo N" 184-2008-EF que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado". 
• Ley N° 29245 Ley que Regula los Servicios de Tercerización 
■ Directiva N° Directiva N° 14-GG-ESSALUD-2015 "Normas el Proceso de Referencia y Contra 

referencias en ESSALUD" 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES  

Con fecha [ 	 ], el Comité Especial declaró elegible del PROCEDIMIENTO ESPECIAL N° 
	 ] para la contratación deL servicio de salud [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 

DE LA CONVOCATORIA] a [indicar el nombre de la IPRESS] cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 

CLAUSULA TERCERA: DE LAS PARTES  

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE IAFAS]. La que se encuentra inscrita en el registro de IAFAS de 
SUSALUD mediante Resolución N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA] de la Intendencia de 
Regulación, Autorización y Registro, con Certificado Registro N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA). 
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[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA IPRESS] La que se encuentra inscrita en el Registro de IPRESS 
de SUSALUD mediante Resolución N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA] de la Intendencia de 
Regulación, Autorización y Registro. con Certificado Registro N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA). 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO  

Por el presente contrato LA IPRESS se obliga a brindar los servicios de salud [CONSIGNAR EL 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], a los asegurados de LA IAFAS que se encuentran debidamente 
acreditados, de acuerdo a su plan de salud. 

La IAFAS se obliga a pagar a LA IPRESS por los servicios de salud que se presten a los asegurados, 
según el mecanismo de pago, tarifas y demás condiciones acordadas entre ambas partes. 

CLÁUSULA QUINTA: ACREDITACIÓN DEL ASEGURADO  

Para la prestación del servicio será requisito obligatorio que el asegurado titular o derechohabiente 
presente su Documento Nacional de Identidad - DNI, y en su caso Carné de Extranjería, Pasaporte u 
otros validados por las normas migratorias vigentes, al personal de admisión de LA IPRESS a fin de 
verificar su condición de asegurado, según la información proporcionada por LA IAFAS y de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

CLÁUSULA SEXTA: RECEPCIÓN Y/0 CONFORMIDAD 

LA IAFAS se obliga a pagar la contraprestación a LA IPRESS, en forma mensual, luego de la 
recepción formal y completa de la documentación correspondiente. La recepción y conformidad de los 
servicios de salud brindados son responsabilidad de [CONSIGNAR EL ÁREA, COMITÉ O UNIDAD 
ORGÁNICA DE LA IAFAS QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD^ debiendo hacerlo en un plazo que 
no excederá de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción. 

LA IAFAS debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes al otorgamiento 
de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el 
contrato. 

fEn caso de retraso en el pago, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, LA IPRESS tendrá 
derecho al pago de los intereses legales correspondientes, contados desde la oportunidad en la que 
se debió efectuar el pago. 

De existir observaciones en relación a la recepción y/o conformidad deberán consignarse en un acta 
indicándose claramente el sentido de éstas, y dándose a LA IPRESS un niazo prudencia! para su 
subsanación, ¡en función s ¡a complejidad de! servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (02) ni 
mayor de diez (10) días calendario. 

Si pese al plazo otorgado, LA IPRESS no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA IAFAS podrá 
rechazar su pago, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Bajo ninguna 
circunstancia, la observación a una o más prestaciones brindadas por LA IPRESS, condicionará el 
pago del resto de las prestaciones que se encuentren conformes. 

Este procedimiento no será aplicable cuando el servicio contratado, en su conjunto, no cumpla con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA IAFAS no efectuará la recepción, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, 	aplicándose las penalidades que 
correspondan. 

CLÁUSULA SETIMA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

Son obligaciones de LA IAFAS: 

1. 	Informar a sus asegurados sobre el alcance de los servicios de salud contratados con LA 
IPRESS. 
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2. Implementar procedimientos de afiliación y desafinación que incluyan la notificación 
oportuna al asegurado, para efectos del acceso a los servicios de salud contratados con 
LA IPRESS. 

3. Brindar oportunamente información a LA IPRESS, sobre los asegurados con derecho a la 
atención de servicios de salud, coberturas y beneficios que les resulten aplicables. En el 
caso del FISSAL, la información brindada es la que genera el Seguro Integral de Salud 
(SIS). 

4. Coordinar directamente la referencia de los asegurados a otras IPRESS cuando el estado 
de salud determinado por el médico así lo requiera, según las condiciones de salud 
pactadas en el marco de la normativa vigente no pudiendo delegar dicha obligación o 
responsabilidad a LA IPRESS. 

5. Informar a LA IPRESS sobre los procedimientos administrativos para la atención de los 
asegurados y aquellos que se derivan en su relación con LA IAFAS, así como las 
modificaciones que se susciten. 

6. Pagar a LA IPRESS por las prestaciones de salud brindadas a sus asegurados, según el 
mecanismo de pago, tarifas y demás condiciones acordadas entre las partes. 

7. Contar, para el desempeño de las funciones o actividades de auditoria médica, con 
personal que tenga experiencia asistencial no menor a 2 años y, cuente con Registro de 
Auditor Médico en el Colegio Médico del Perú. 

8. Capacitar al personal designado por LA IPRESS en las características de sus planes de 
salud siempre que formen parte del presente contrato. 

9. Informar en forma detallada a los asegurados y a LA IPRESS con la cual se tiene 
contrato, sobre cualquier modificación que introduzca en los Planes de Salud, con una 
anticipación no menor a cinco (5) días hábiles a su implementación en la IPRESS. 

10. Establecer, las condiciones particulares de las coberturas, de acuerdo a los Planes de 
Salud que oferten en el régimen que corresponda, concordante con el TUO de la Ley 
Marco de Aseguramiento en Salud, su Reglamento y demás disposiciones 
complementarias y conexas. 

11. Otras que se deriven de las demás cláusulas del presente contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA IPRESS  

Son obligaciones de LA IPRESS: 

1. Mantener .vigentes sus autorizaciones, licencias de apertura, funcionamiento y demás 
permisos que de acuerdo a ley le sean requeridos. Asimismo, se obliga a mantener 
vigente su registro ante SUSALUD. 

2. Verificar la identidad del paciente y su condición de asegurado de LA IAFAS, en la forma 
determinada por ésta, según la normatividad vigente. 

3. No realizar cobros adicionales de ningún tipo a los asegurados de LA IAFAS, por los 
servicios de salud que son objeto del presente contrato, distintos de los autorizados por 
LA IAFAS. 

4. Permitir y otorgar las facilidades que correspondan a LA IAFAS. a fin que pueda realizar 
las intervenciones de auditoría médica y control prestacional que correspondan. 

5. Cumplir con los procedimientos, protocolos y estándares de calidad y oportunidad de las 
prestaciones de salud que brindan de acuerdo a su nivel resolutivo. Para tal efecto, 
deberá garantizar que los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, 
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suministros, y en general todos sus parámetros de operación y entrega de servicios, 
cumplan con los estándares mínimos vigentes y la normatividad aplicable para tales 
efectos. 

6. 	No discriminar en su atención a los asegurados de LA IAFAS por motivos de raza, sexo, 
religión, opiniones políticas, nacionalidad, origen social, capacidad de pago o riesgo, 
discapacidad u otras, en el marco de la normatividad vigente. 

7 	Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto a la información de los asegurados 
de LA IAFAS y de aquella que se genere en LA IPRESS, respetando lo previsto en la Ley 
29414. 

8. No ceder a terceros, tota! o parcialmente los derechos y obligaciones de este contrato 
salvo en los casos establecidos en las Bases. 

9. Garantizar que las atenciones de salud se realicen de acuerdo a las orientaciones 
contenidas en protocolos y guías de práctica clínica vigentes, así como al llenado de los 
formatos de atención según los requerimientos de LA IAFAS. 

10. Mantener una Historia Clínica única por paciente, donde deberá constar toda sus 
atenciones, sean ambulatorias, hospitalarias o de emergencia. La Historia Clínica, deberá 
cumplir con todos los requisitos y condiciones dispuestas o permitidas por las normas 
aplicables para tal propósito. 

11. En los casos que corresponda, informar a LA IAFAS sobre asegurados con contingencias 
que exceden la cobertura contratada o la capacidad de resolución de la IPRESS, para su 

respectiva referencia a otra IPRESS o IAFAS, según corresponda. 

12. Presentar a LA IAFAS toda la información necesaria para el control y validación de los 
servicios de salud brindados, así como los indicadores prestacionales y demás 
información requerida por SUSALUD. 

13. Informar de inmediato a LA IAFAS sobre cualquier evento extraordinario o inusual que 
pudiera afectar la debida y oportuna atención a los asegurados. 

14. Otorgar a los asegurados, los comprobantes de pago correspondientes que acrediten la 
cancelación de copagos, deducibles, coaseguros o tasas, según corresponda. 

15. Cumplir las demás obligaciones que se deriven del presente contrato o establecidas en la 
Ley General de Salud, el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 
de Apoyo, y demás normas aplicables. 

16. Otras que se deriven de las demás cláusulas del contrato, de las Bases Integradas y la 
Expresión de Interés presentada. 

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE LA IPRESS  

LA IPRESS declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 

CLAUSULA DÉCIMA: AUDITORIA Y/0 CONTROL PRESTACIONAL 

LA IAFAS tiene la facultad de efectuar auditorias médicas y/o control prestacional con la finalidad de 
verificar las prestaciones de salud brindadas por LA IPRESS a sus asegurados. Para tal efecto LA 
IAFAS- podrá efectuar, Indistintamente, lo siguiente: 

e 
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1. Verificación de las condiciones de la infraestructura y equipamiento de acuerdo a estándares 
contratados y la normativa vigente, a través de las visitas inopinadas y acciones de 
supervisión. 

2. Encuestas de satisfacción de asegurados. Auditoria y/o control de las historias clínicas de los 
asegurados. 

3. Otras actividades de control que LA IAFAS considere pertinentes durante la vigencia del 
presente contrato. 

¡LA IAFAS puede formular observaciones sobre aspectos médicos y administrativos relacionados con 
la atención que se brinda a los asegurados, las cuales serán comunicadas a LA IPRESS de acuerdo 
a! procedimiento previsto en la CLAUSULA SEXTA del contrato. 

Todas las observaciones que LA IAFAS plantee a LA IPRESS, así como las respuestas de ésta, 
deben constar por escrito y sustentarse de forma concreta, técnica y razonable, con base en 
evidencia científica en los casos que corresponda. 

Si como resultado de la auditoría de las prestaciones de salud, se detectase alguna prestación que no 
ha sido realizada, el valor de la misma será deducido del monto a pagar. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA  

LA IAFAS y LA IPRESS, en forma coordinada aplicarán guías de práctica clínica en las prestaciones 
de salud contratadas, en concordancia con las normas emitidas por el MINSA. 

Las guías de diagnóstico y tratamiento no podrán sustituir el juicio módico en los casos en que, por 
circunstancias particulares debidamente fundamentadas, sea necesario apartarse de las mismas. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

En la remisión de información entre LA IAFAS y LA IPRESS. se  utilizarán obligatoriamente los 
códigos y estándares establecidos normativamente por la SUSALUD, así como los formatos 
aprobados por ella. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato cuando la otra parte incumpla injustificadamente 
con sus obligaciones esenciales, contempladas en las bases o el presente contrato, debiendo 
previamente requerir su cumplimiento mediante carta notarial, en el plazo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados a través de la indemnización correspondiente. Cualquiera de las 
partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza 
mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. 

En el caso de un asegurado que esté recibiendo atenciones por hospitalización al momento de la 
resolución del contrato, LA IPRESS continuará con su atención, hasta su alta o su transferencia 
autorizada a otra IPRESS, lo que ocurra primero. LA IAFAS deberá cubrir el pago de dichas 
atenciones según las condiciones pactadas, en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA IAFAS no enerva su derecho a reclamar posteriormente 
por defectos o' vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado. El 
plazo máximo de responsabilidad de LA IPRESS es de (CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN AÑO]. 
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CLÁUSULA DÉCIMO OUINTA: PENALIDADES 

Si LA IPRESS incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA IAFAS le aplicará una penalidad por cada día de atraso, según la fórmula establecida en el 
artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en tanto resulte aplicable al tipo 
de servicio contratado. 

Sin perjuicio de ello, podrán aplicarse otras penalidades previstas en las Bases, siempre y cuando 
Asean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la tarifa del servicio respectivo. 

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la 
otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 

Ello no impide la aplicación de las sanciones administrativas y/o penales a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan, sin que ello las exima del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

En el caso de convenios que suscriban IAFAS públicas con IPRESS públicas, las penalidades serán 
determinadas de común acuerdo entre las partes. 

7N.  En caso las partes 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 la controversia, se entenderá como centro competente al Centro de Conciliación y Arbitraje 
(CECONAR) de la SUSALUD. 
/ 

„CÉÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO - ---7,  

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la expresión de interés ganadora2 y 
los documentos derivados del procedimiento especial de contratación de servicios de salud, que 
establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS  

Todo conflicto derivado de la ejecución e interpretación de los contratos o convenios podrán 
someterse de común acuerdo a la competencia del Centro de Conciliación o Arbitraje que consideren 
pertinente, ya sea el establecido en el propio contrato o una vez suscitada la controversia, en el 
marco de la normatividad vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 

En todo lo no previsto en el presente contrato, será de aplicación lo establecido la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas modificatorias, complementarias y 
conexas. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato se celebra por el plazo de [CONSIGNAR LA DURACIÓN DEL CONTRATO LA 
QUE NO PODRÁ EXCEDER DE TRES AÑOS] a cuyo término podrá renovarse mediante la 
suscripción de la respectiva adenda. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 
ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA IAFAS: [ 	  

DOMICILIO DE LA IPRESS: [ 	  
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La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las Bases, la expresión de interés y tas disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.  	 al 
[CONSIGNAR 

• 



Nombre o Razón Social : 
Domicilio Legal 
RUC : 
	

Teléfono : 
	

Fax : 
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ANEXOS 

ANEXO N°  01 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DE LA IPRESS 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 002-2016-ESSALUD/RAPI 
Presente - 

Estimados Señores: 

El que se suscribe, [ 	 ], Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA IPRESS], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO 
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA] 	 [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del Representante 
legal de la IPRESS 

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

e 

IMPORTANTE:  
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ANEXO N°  02 

DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE LAS TARIFAS Y DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 002-2016-ESSALUD/RAPI 
Presente - 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y 
demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, la 
IPRESS ofrece el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de 
conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III 
de las Bases y los documentos del proceso. 

Asimismo, declaro que, de resultar elegido para suscribir el contrato, acepto las tarifas que se han 
determinado en el presente proceso. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

   

Firma, Nombres y Apellidos 
Representante legal de la IPRESS o común del Consorcio, según corresponda 
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ANEXO N°  03 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN EL 
DECRETO SUPREMO N° 017-2014-SA 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 001-2016-ESSALUD/RAPI 
Presente - 

De nuestra consideración: 

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA IPRESS], 
declaro bajo juramento: 

1.- No haber sido inhabilitados para contratar con el Estado. 

2.- No tener sanción vigente impuesta por la SUSALUD, a la fecha de la presentación de la Expresión 
de Interés, ni haber sido sancionada por ésta en los últimos doce (12) meses a la presentación de 
la expresión de interés. 

3.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 
selección. 

4.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 
presente proceso de selección. 

5.- Comprometerme a mantener vigente mi expresión de interés durante el procedimiento de 
contratación y al suscribir el contrato, en caso de resultar elegido. 

6.- Conocer las sanciones contenidas en el Decreto Supremo N° 017-2014-SA. 

7.- Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado — OSCE. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del Representante 
legal de la IPRESS 

IMPORTANTE:  

• Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 
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ANEXO N° 04 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente a la convocatoria) 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 002-2015-ESSALUD/RAPI 
Presente - 

De nuestra consideración, 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el proceso de elección de la IPRESS, para presentar una propuesta conjunta en la 
CONVOCATORIA: [CONSIGNAR DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], 
responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado 
proceso. 

Asimismo, en caso de ser elegidos, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo 
las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de 
conformidad con lo establecido por el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Designamos al Sr. [ 	 ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], 
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de elección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE 
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos 	 y domicilio legal 
común en [ 	  

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: 	 % de Obligaciones 
• [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 	[ % ] 
■ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] 	 [ % ] 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: 	 % de Obligaciones 
■ [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] 	[ % ] 
■ [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] 	 [ % ] 

TOTAL: 	100% 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

       

Nombre, firma, sello y DNI del 	 Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Consorciado 1 	 Representante Legal Consorciado 2 
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ANEXO N°  05 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 002-2016-ESSALUD/RAPI 
Presente - 

De nuestra consideración, 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del 
proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir del día de inicio de 
operaciones, según lo detallado en el numeral 6.3, de los términos de referencia. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos 
Representante legal de la IPRESS o común del Consorcio, según corresponda 
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ANEXO N°  06 

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS QUE BRINDARAN EL 
SERVICIO. 

Señores 
COMITÉ ESPECIAL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 002-2016-ESSALUD/RAPI 
Presente.- 

De nuestra consideración, 

Mediante el presente, se detalla la relación de personal que brindará el servicio, declarando que 
cumple con lo requerido en el numeral 9.0 de los Términos de Referencia del Capítulo III de las 
Bases. 

PERSONAL (TODO EL PERSONAL QUE BRINDARÁ EL SERVICIO) 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI ESPECIALIDAD 

1 
2 
3 

NOTA: 
- Se adjuntará copia simple de toda la documentación sustentatoria del perfil y experiencia del 

personal que ha sido propuesto para brindar el servicio. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

   

Firma, Nombres y Apellidos 
Representante legal de la IPRESS o común del Consorcio, según corresponda 
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