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CONTRATO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 001-2015-ESSALUD/GCL
"CONTRATACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPRESS)
PARA LAS REDES ASISTENCIALES DE LIMA Y CALLAO"
ITEM 7, 8, 9, 12, 21, 23
Conste por el presente documento, la Contratación del Procedimiento Especial N° 1-2015EsSalud/GCL "Contratación de los Servicios de Salud", que celebra de una parte el SEGURO
SOCIAL DE SALUD con RUC W 20131257750, con domicilio legal en Jr. Domingo Cueto N°
120, Jesús María, Lima representada por su Gerente Central de Logística, señora URSULA
MARIBEL MOTTA MEZARINA, identificada con DNI W 25854946, según poder inscrito en el
Asiento A01902de la Partida N° 11008571 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
Lima, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD Y de la otra parte ESPECIALIDADES
MEDICAS UNIVERSAL S.A., con RUC W 20263805021, con domicilio legal en Jr. Eduardo
Ordoñez N° 468, San Borja, Lima, inscrita en la Partida N° 03030238 del Registro de Personas
Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos,
debidamente representado por su Representante Legal EDGAR ALFREDO VASQUEZ
RODRIGUEZ, con DNI N° 29526715, según poder inscrito en la Partida W 03030238, Asiento
N° C00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Lima de la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará LA IPRESS, en los
términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES
Para los efectos de la presente norma y sin prejuicio de otras definiciones comprendidas en la
Ley y el Reglamento, se tendrán como válidas las siguientes'definiciones:
1. Acreditación: Es el procedimiento de verificación de los requisitos que deben cumplir el
asegurado para tener derecho a cobertura.
'
2. Asegurado o Afiliado: Toda persona radicada en el país que esté bajo cobertura de alguno
de los regímenes del Aseguramiento Universal ,en Sal,ud (AUS).,
3. Cobertura: Profesión contra pérdidas específjca,s por pr<;>blema$
,de salud, extendida bajo los
términos de un convenio de aseguramiento.:
"
4. Exclusiones: Conjunto de intervenciones, presté1lcioneso gastqs no cubiertos, detallados en
el plan o programa de salud.
'"
5.' Mecanismos de Pago: Es, la forma en la que :se ,realiza:la retribució,n económica por los
servicios de s~lud prestadqs según convenio o contrato, en.tre eNTIOAD e IPRESS.
6. Planes de Salud: Son listas de condiciones a!)egurables ~ intervenciones y prestaciones de
salu,d que son fin,anciadaspor las adrnini.stradqras:dé fondos de aseguramiento en salud y
se .clasifican en los siguientes grupo!): P'an E~enci~f de A$egurami.ento en ,Salud (PEAS),
P[ar)es C.omplementarios y:Planes Espec,ífico.s.. '
7. Prestación de . Salud: EsLina atención de salud. otorgada[" a un . residente
en el país en . los
-.
. establecimientQs'de salud autQrizados. . .,
.'.
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cLAUSULA SEGl,J~D,A.-'ANTECEDENTES
Con fecha 10 de marzo del 2015 el Comité Especial de Contratación, declaró la elegibilidad de
la expresión de interés presentada por LA IPRESS ESPECIALIDADES MEDICAS UNIVERSAL
S.A, para. los ílelTls N° 7,,8, 9,12, 21, y2~ delf=>r0gedim,iento,E;5Pecial.de ,~onlratación N° 001-

~~~,W6r~~~~~~'LÚD
;;~~~I:;Á~lÓ~s~~6d~~~/~~~~~~rE:;iz!r;:f~
cuyo.$detalles,. impQrte.sy lérminos "cje.referencia, constan en los' documentos integrantes del
presenté contrato.
" :
.
CLAUSULA, TERCE.RA.- :OE ~AS. PÁ~~ES ," :. " . '.' l .. ""
LA ENTIDAO, creadapoJ Ley N°27056'~Ley
de 'Creación del Seguro Social de Salud
(ESSALUD)",.
es
organismo.
pú~lico
:descentralizado,
con . personería jurídica. de derecho
.
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público interno con la finalidad de dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes
a través de diversas prestaciones que corresponden al régimen contributivo de la Seguridad
Social en salud, así como otros seguros de riesgos humanos. La que se encuentra inscrita
en el Registro de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud de
la Superintendencia
Nacional de Salud mediante
Resolución
N° 00102-2012SUNASAlIRAR de la Intendencia de Regulación, Autorización y Registro con Certificado
Registro N° 10002.
LA IPRESS ESPECIALIDADES MEDICAS UNIVERSAL S.A., persona que se encuentra
inscrita en el Registro de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la
Superintendencias Nacional de Salud mediante Resolución N° 118-2012-SUNASA/IRAR, con
Certificado Registro W 000176C, cuyas actividades están reguladas por la Ley de Salud (Ley
W 26842).
CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO
Por el presente documento, LA IPRESS o UNIDAD DE GESTiÓN DE IPRESS se obliga a
brindar los servicios de salud bajo objeto del presente contrato para la atención de asegurados
adscritos a las Redes Asistenciales de Lima y Callao, con los más altos estándares de calidad;
conforme el siguiente detalle:
íTEM

CIE 10

DESCRIPCiÓN

CIE 10

K42.0

Hernia inguinal Bilateral con
obstrucción, Sin an tena

K40.2

Hernia ingUinal Bilateral sin obstrucción,
sin an rena

K40.3

Hernia inguinal unilateral o no
espec;ifjcada con obst~cción, sin
gangrena

CPT

DESCRIPCiÓN

CPT

49580

: Reparación de hernia umbilical reducible en
menores de 5 años.

56317 ó
56316'6

Reparación

de hernia inguinal por laparascopia

49650

K40.9

Hernia ingu.inal unilateral o no
especificada sin obstrucción ni
gangrena
r

K41.3

Hernia femoral unilateral o no
espeCifiCada con obstrucción, sin
gangrena

49550

: 'COl'recci6n de hernia femoral inicial, cualquier
edad, reducible.

K41.9

Hernia femoral unilateral o no
especificada sin obstrúcci6n ni
gangrena.

49553'
"

, Gorrecciónde
hernia femoral inicial, cualquier
.. edad, :inc~rcelada o estrangulada.
.
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Hernia femoral Bilater~1 con obstrúcción
sin an rena

K41.2

Hernia femoral Bilateral sin obstrucción
ni an rena

K42.0

Hernia umbilical con obstrucción,
an rena

sin

49555

49557

Corrección

de hernia femoral recurrente,

reducible.

. 'Cor'reCCiónde hernia femoral recurrente,
estrangulada.

49580

Reparación de hernia umbilical reducible en
menores de 5 'años.

49885

Reparación
;¡¡ños.

K42.9

K43.0

K43.9

de hernia umbilical en mayores de 5
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K42.0

Hernia inguinal Bilateral con
obstrucción, sin aanarena

K42.9

Hernia umbilical sin obstrucción,
aanarena

K43.0

Hernia ventral con obstrucción,
gangrena

K43.9

Hernia ventral sin obstrucción,
gangrena

Reparación
reducible.

inicial de hernia incisional o ventral

49565

Reparación de hernia recurrente
ventral reducible.

incisional o

sin
sin

K45.0

Otras Hernias de la Cavidad abdominal
Especificadas, con obstrucción sin
gangrena

49652

Reparación quirurgica laparoscopica de la hernia
ventral, umbilical se Spegiel o epigastrica (incluye
inserción de la malla) reducible.

K45.8

Otras Hernias de la Cavidad abdominal
Especificadas, sin obstrucción ni
gangrena

49560

Reparación

K46.0

Hernia abdominal no Especificadas,
obstrucción sin gangrena

con

49565

Reparación de hernia recurrente
ventral reducible.

K46.9

Hernia abdominal no Especificadas,
obstrucción ni gangrena

sin

J35.0

Amigdalitis

J35.1

Hipertrofia de las Amigdalas

42820

J35.2

Hipertrofia de las adenoides

42821

inicial incesional

o ventral reducible.

incisional o

Crónica

Hipertrofia de las Amigdalas
hipertrofia de las adenoides
12

ni

49560

con

J35.3
Otras enfennedades cronicas de las
amigdalas y las adenoides

42835

Enfennedades cronicas de las
amigdalas y las adenoides, no
especificadas

42836

183

Venas varicosas de los miembros
inferiores

37700

Ligadura de vena safena

183.0

Venas varicosas de los miembros
inferiores con ulceras "

37722

Ligadura de vena safena corta o larga

183.1

Venas varicosas de los miembros
inferiores con inflamación

37735

Ligadura de safena corta o larga

37780

Ligadura y división de vena safena corta

37785

Ligadura, división y excisión de venas varicosas.

30520

Seotoplastía

J35.8

J35.9

~
~
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183.2

183.9

Venas.varicosas de los miembros
inferiores con ulce"rlis é inflamación
Venas"varicosas de los miembros
inferiores sin ulceras ni inflamación

"

"

23

J34.2

Desviációndel

tabique nasal

a

La ENTIDAD se obliga apagar
LA"IPRESS o UNIDAD DE GESTiÓN DE IPRESS por los
servicios de salud que se presten a LOS ASEGURADOS, según el MECANISMO DE PAGO
establecido en los Términos de Referencia, tarifas y demás condiciones acordadas entre ambas
partes.
Las tarifas se encuentran ~etallada~ en el Anexo B, de las Bases.
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CLÁUSULA QUINTA.- ACREDITACiÓN DEL ASEGURADO
Para la prestación del SERVICIO es condición obligatoria que el asegurado presente su
Documento Nacional de Identidad - DNI, o Carné de Extranjería, Pasaporte u otros validados
por las normas migratorias vigentes, al personal de admisión o a quien corresponda en LA
IPRESS o UNIDAD DE GESTiÓN DE IPRESS, a fin de verificar su condición, de asegurado y
la correspondencia de su cobertura, según la información proporcionada por EsSalud.
CLÁUSULA SEXTA.- OBLlCACIONES DE LA ENTIDAD
La ENTIDAD se encuentra obligada a:
1. Brindar oportunamente información a LA IPRESS o Unidad de Gestión de IPRESS, sobre
los asegurados con derecho a la atención de servicios de salud, coberturas y beneficios que
les resulten aplicables.
2. Informar a LA IPRESS o Unidad de Gestión de IPRESS sobre los procedimientos
administrativos para la atención de los asegurados y aquellos que se derivan en su relación
con la ENTIDAD, así como las modificaciones que se susciten.
3. Condicionar directamente la referencia a EsSalud de los asegurados que le corresponda de
acuerdo a ley, cuyas contingencias no se encuentren cubiertas por el Plan de Salud
contratado, no pudiendo delegar dicha obligación o responsabilidad a LA IPRESS. La
ENTIDAD debe pagar a LA IPRESS todas las atenciones brindadas al asegurado incluyendo
su traslado a EsSalud.
4. Coordinar directamente la referencia de los asegurados a otra IPRESS o Unidad de Gestión
de IPRESS, de acuerdo a los mecanismos de articulación establecidos con otra ENTIDAD,
cuando por falta <;feinfraestructura no sea posible prestar la, atención en LA IPRESS de
origen, no pudiendo delegar dicha obligación o responsabilidad.
5. Informar en form.a detallada a los asegurados y a LA It='RESS o Unidad de Gestión de
IPRESS con la cual se tiene contrato, sobre cualquier rr)odifi,cación que introduzca en los
Planes de Salud, Gon una anticipación no menor ~ cinco .(5) qías d~ su implementación en
LAIPRESS.
'
6. Contar, para el desempeñq de las funciones o actividades de auditoría médica, con personal
que tenga experiencia ~sistencial no mehor a 5 años y, cuente con Registro de Auditor
Médico en el Colegio Médico del Perú.
7. Pagar a LAIPRESS o Unid~d de Gestión de IPRESS por I~s prestaciones de salud brindadas
a sus asegurados, seg(m el mecémismo de pago, tarifas y .d!=lmáscondiciones acordadas
:
entre las partes .. '
Establecer, cuando corresponda, las cQndicipnes particul~res de las.coberturas, de acuerdo
a lo~ Planes de$alud que. oferten: en el régimen que corresponda, concordante con la Ley
.....
~ ~ ~ Marco de Aseg,u,r~mien.tQe,n.Salud y su Reglamento.
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' ~ :!tf~;CLÁUSULA SÉTIMA.- OB~IGACIONI;S DE LA IPRESS O UNIDADES DE GESTION IPRESS
LA IPRESS o la Unid~dqe .Gestión de IPRESS se.obl.ig~ a lo sigl;Jjente:..
...
:~ ~
1. Mantener vigé~te~. su.saLitorizacion~s, licencias .de apertura y funcionamiento y demás
<::j
permisoS:que deacuerdb el ley le sean requeridos. Asimismo, 'se obliga a mantener vigente
sú r~gistroant~ la,Superint.endencia Naci(mal.d~ Salu,d.
2. Verific,ar ~la:id~r1tid~dd~1paqie'lte Y,su condicióf.l,d~ aS!=lguradqa ,~ ENTIDAD.
3. No: ~~ali:zarcp.t>ro~,a)Qs, asegurados dela. E.NTIDAP, en exceso. a .Ios convenios en el
p(e~ente,cQntra.tq, pQr,1a~~t~n<::ión~s,de.salud otorgadas.'
.
4. Permitir y otbr'g~r las. facilidades que, corr~spo",dari a la ENTlpAD a fil1 que pljeda realizar
acciones <;f!=l8uditoríar:n$di,c~y COI1~rol
prestacipna! qye cp.rresponda.'
5. Cumplir con los requerir,nientO$, protocolos. y e,standar,esde, palidadY oportunidad de las
prestaciones de salud que 'brindan de acuerdo su nivel resolutivo. Para tal efecto, deberá
g~rao.tizar qlJ!=lJos J!=lGurSO&
humanos,. tecnolqgicos,. d.e infr~!=l~tructura, suministros, y en
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general todos sus parámetros de operación y entrega de servicios cumplan con los
estándares mínimos vigentes y la normatividad aplicables para tales efectos.
6. Informar, dejando constancia por escrito, a la ENTIDAD la existencia de otros locales en los
que pueda de manera parcial o permanente, brindar atención a los asegurados. En tal caso,
las partes se comprometen a suscribir una adenda para la inclusión del local correspondiente
dentro de los alcances de este contrato, siempre que la ENTIDAD los considere adecuado
en función y la ubicación y demás características de LA IPRESS o Unidad de Gestión
IPRESS, debiendo acreditar con su registro ante la Superintendencia Nacional de Salud y
demás permisos, autorizaciones y licencias de acuerdo a Ley.
7. No discriminar en su atención a los asegurados de la ENTIDAD por motivos de raza, sexo,
religión, opiniones, políticas, nacionalidad, origen social, capacidad de pago o riesgo,
discapacidad u otras que atenten contra los derechos de las personas.
8. Guardad estricta confidencialidad y reserva respecto a la información de los asegurados de
la ENTIDAD y de aquella que se generen en LA IPRESS o Unidad de Gestión de IPRESS,
respetando lo previsto en la Ley 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas
Usuarias de los Servicios de Salud y su Reglamento y la Ley N° 29733, Ley de Protección
de Datos Personales.
9. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones de este contrato.
10. Mantener una Historia Clínica única por paciente, donde deberá constar toda sus
atenciones, sean ambulatorias, hospitales 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. Informar de inmediato a la ENTIDAD sobre cualquier evento extraordinario o inusual que
pudiera ~fectar la debida y oportuna atención a los asegurados.
12. En los casos que corresponda, informar a la ENTIDAD sobre asegurados con contingencias
que exceden la,cobertura contratada,o la capacidad de r~solL!ción de LA IPRESS, para su
respectiva referencia a:otra IPRESS o ENTIDAD, según corresponda.
13. Presentar a la' ENTIDAD ,la información necesaria sobre las prestaciones brindadas a los
asegurados, y toda aquella otra, información requerida por la ENTIDAD, respetando la
normativavigellte y ,los mecanismos impleme,ntados para:tal propósito.
14. CUlJlplir la,s dernásobligacio.nes que,se de~iven.d~1 p~esEmte'contrato o establecidas en la
Ley General de ~alud, el Reglamento de Establecimientos' de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo, y demás nor'11asaplicable~. ,
I
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CLÁUSULA OCTAVA.- RECEPCiÓN YIO CONFORMIDAD
La ENTIDAP. se ?~Iig~" el '~ag¡:lr la contr¡:lpre~Ú;¡~ió.n.
a :~~ IPR:I;~~ o, ~~idad: de, gestión de
./~ H IPRES$,lJ1edl~mte"e,1mec:aOI,Smode pago por s~rvlc,lo,luego ,de I~ .recepclonforrnal, oportuna y
completa de la dOCumentación.correspondiente: La,recepéióli,~d!T1isibilidad o c;onformidad de
;Ia ~itad~ dOCllrnelJtación es' responsabilidad de la Oficina de Servicios de Salud Extra
!~ InstitllcíMales:- O$,SE,de,Ié!, Red,A,sjste.nc:ial,usuar,ia."
,,", ... ,'"
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Para eiec,to~'d,e I~ con,tor,m,
)d~d., d,~la 'dQCÚI11~ntaciÓn'qlJ,'~;s(js'tenta
',laprestacio,"nde salud, La,
ENT!DAD no,podrª eXcederse de quir:u:e OS) díaS qalendario contc¡ldbsa par1;ird13l,día siguiente
de Sl)recepción.
',
' , '
,,'
"
Luego: ge pt~rgad.a: la:,conformi:dad, ,La ,ENTIDÁÓ
corresp.ondienJ~en el: plazo ,de cuarenta y .cinco.
condicio:nes e.stabl~c:il:lasen ,el. contrato .. El p!azQ.se
recepciQl1ado por primeraVez:el docume.nto de pago.

,se, qó:n,p:~omete a efettuar el pago
(45) días: :c:alendario, respetando las
qQr:nputa,a partir del día siguiente de
' "
.

En Gaso'de .exced.erel, plazo co.nveni~Q.par~,el ,pago, salvo: caso fortuito' o fuerza mayor
debidatn~nt~ Justifjé;adq, '~A .. lP~ES& "t~ndrá, ,d,~reyho,.,al pago d~ los intereses legales
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cerrespendientes, temándese en cuenta, para elle, desde que se cumplió la fecha en que el
pago. debió efectuarse.
En el supuesto. que LA IPRESS incurra en retrase injustificado. en la presentación del sustente
de las prestacienes brindadas en el marco. del centrate, serán de aplicación las penalidades
previstas que cerrespendan.
De presentarse ebservacienes en relación a la recepción e cenfermidad deberán censignarse
en un decumente debidamente suscrito., indicándese claramente éstas, y etergándese a LA
IPRESS un plazo. no.mayer a treinta (30) días calendario. para su subsanación, en función a la
cemplejidad del servicie. Es precise señalar que tedas las ebservacienes deberán realizar en
un sele acto., no.pudiendo. presentarse después nuevas ebservacienes.
Tedas las ebservacienes que La ENTIDAD plantee a LA IPRESS e Unidad de Gestión de
IPRESS, así cerne las respuestas que éstas remitan al respecte a la ENTIDAD deben basarse
en evidencia científicamente aceptadas en el ámbito. nacienal e internacienal y ser sustentadas
cencreta, técnica y razenablemente.
Si pese al plazo. etergade, LA IPRESS no. cumpliese a cabalidad cen la subsanación, la
ENTIDAD pedrá cendicienar su pago.,sin perjuicio. de aplicar las penalidades que cerrespenda,
sin prejuicio. de aplicar las penalidades que cerrespendan, sin perjuicio. de negarse a recenecer
la misma una vez efectuada la subsanación. Baje ninguna circunstancia, la ebservación a una
e más prestacienes brindadas per LA IPRESS, cendicienará el pago. del reste de las
prestacienes que se encuentren cenfermes.
La excepción para el pago. implica únicamente cuando. el servicie centratade, en su cenjunte,
manifiestamente no. cumpla cen las características y cendi<;:ienes efrecidas, en cuyo. case la
ENTIDAD no.efectuará la recepción, debiendo. censiderarse cerne no.ejecutada la prestación,
aplicándese las penalidades que cerrespenda.

.

.... ~

CLÁUSULA NOVENA.- DECLARACiÓN JURADA DE LAS 'PARTES
La ENTIDAD y LA IPRESS declaran baje juramente qu~ s~ cemprometen a cumplir las
e~ligacienes derivadas del pr~sentecentrate, baje sanció~ y,d~ cerrespender, de quedar
inhabilitado. para centratar" cen el Estado. en case de incumplimiento..

:
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<F,tLÁUSULA
DÉCIMA.- AUDITORíA DE LA VALIDEZ PRE~TACIONAL CON ESTÁNDARES
......
~
~
CONSENSUADOS
'
... ~~~
'. ".
.'
.
..
,,"','
.
....»Ii $
La ENTIDAP a través de l~ Red Asistencial usuaria tiene la facultad de efectuar el centrel de
las actividades desarrolladas per LA IPRESS, según el detalle del numeral 14 de les Términes
~
(:)'li
de Ref~rencia; asimismo., pedrá realizar auditerías de la. v~lid~z prestacienalla finalidad de
<$-'
evalua~ la c¡:¡lidaddE! las p'res~acienes de salud brindadas, por LA IPRESS a sus asegurades.
Para tal efecto. la ENTIDAD pedrá efectuar adicien.almente lo.siguiente:
.
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1. VE!rificación de las cendicienes de la infraestructura y equip~miente médico. de acuerde a
estánpares centr.atades,a. tr~vés de las visitas inepinadas ó netificadas.
QU/$IC
2. Realización de encuestas de percepción de asegurades sebre les servicies brindades.
6 "o 3. A!Jdjtería y/e centrol de.las,histerias clínicas de sus asegwades ..
~
.G:6." LaEN,TIDAD puede fermul~r ebservacienes s.ebre aspectes' médices y administratives
relacionades cen, la atención que se prinda a sus asegurades, las cuales serán cemunicadas a
LA IPRESS de acuerde al procedimiento. previste en la CLÁUSULA OCTAVA del centrate.
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Todas las observaciones que la ENTIDAD plantee a LA IPRESS, así como las respuestas de
ésta, deben constar por escrito y sustentarse técnica y razonablemente, con base en evidencia
científica en los casos que corresponda.
Si consecuencia de la auditoría a las prestaciones de salud, la ENTIDAD detectase alguna
prestación que no ha sido realizada, el valor de la misma será deducido del monto a pagar.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- GUíAS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
La ENTIDAD y LA IPRESS, en forma coordinada, utilizarán estándares o protocolos y guías de
práctica clínica, para la atención de los asegurados.
Estos Protocolos o guías, no podrán sustituir el juicio médico 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 ENTIDAD y LA IPRESS se utilizarán obligatoriamente
los códigos y estándares establecidos normativamente por la Superintendencia Nacional de
Salud, así como los formatos aprobados por ella.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS
La conformidad del servicio de parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por d~fectos o vicios oculto;:;, co.nforme a lo dispuesto en la normativa que rige
la materia. El plazo "1áximo de respol")sabilidad de LA IPRESS es de 2 años.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- RESOLUCiÓN DEL.CONTRATO
Son causales de resolución del presente contrato las siguientes:
a. De común acuerdo entre ambas partes. Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato,
sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito <;> fuerza mayor que imposibilite de
manera definitiva la continuidaq de,1contrato o convenio.
b. Incumplimiento o el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de cualquier obligación de
./~
una ,de I~s partes. Para tal, efecto la parte qlJe se perjudica con el incumplimiento requerirá
por escrito notarialmente a la atrapara quesatisféma su prestación en el plazo de 15 días
cale,ndario, bajo apercibimiento de resolución del contrato, Si la prestación no se cumple
dentro del plazo señalado, el contrato quedará automáticamente resuelto.
La cancelación de la autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia
.{~
!:)
Nacionéll d.e sa.llJd a u.na ~NTIPAO o la cancel.ación de I~ inscripción de LA IPRESS en el
d'
Registro de IPRESS~RIPR~SS".
.
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Las'partes quedan obligadas al cumplimiento de sus obligaciones hasta el momento en que se
haga efectiva la resol,ución.
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En el c~so que, un asegurado ~sté recibiendo atenciones por ho~pitalización al momento de la
resolu.ción del contrato, LA IP,RE,~Scontinu,ará,con, Sl,l a~ención, h,asta su recuperación, alta, o
su transferencia autorizada pqr el paciente y la ENTIDAD a atraIPRESS. La ENTIDAD deberá
cubrir el pago de dichas atenciones según las condiciones pactadas en el presente contrato,
CLÁUSULA DÉCI,M,OQU¡NTA.~~ENALlDADES '
Si LA IPRESS incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, I,a ENTIDAD le aplicélr,á una, penalidad por cada dia de atraso, aplicando, de
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corresponder, según el tipo de servicIo, la fórmula establecida en el artículo 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Sin perjuicio de ello, podrán aplicarse otras penalidades previstas en el Anexo N° 2 del presente
contrato, hasta un 10 % de las tarifa del servicio respectivo.
Cuando una de las partes incurra en falta injustificada en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnización correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos o desavenencias que surjan de la ejecución e interpretación del presente
contrato, incluidas las de su nulidad o invalidez, serán resueltas a través de una conciliación y
arbitraje, de conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliación CECONAR a cuyas
normas se someten, los cuales están debidamente registrados y habilitados ante la
Superintendencia Nacional de Salud.
El Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.
Las partes pueden acudir en vía de conciliación al CECONAR, en forma previa al inicio del
arbitraje o en cualquier estado del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA DEL. CONTRA TO.- VIGENCIA DEL CONTRATO
El presente contrato tiene un periodo de ejecución de 24 meses, a cuyo término podrá renovarse
mediante la suscripción de la .respectiva adenda. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá
manifestar su voluntad de no renovarlo mediante carta notarial remitida a la otra parte 30 días
antes de su finalización.
El presente contrato tiene vigencia a partir del día siguiente de su suscripción hasta que la
emisión de la conformidad y pago correspondiente.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- 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 ENTIDAD: Jr. D0l'Dingo Cueto W 120, Jesus María, Lima
DOMICILIO DE LA IpRESS: ~r. Eduardo Ordoñez N° 468, San Borja, Lima
La variación del domicilio de alguna de las partes debe ser notificada a la otra parte, formalmente
y por e$crito, con lJoa anticipa'ción no menor de quince (15) días calendario.

,..

De acuerdo con las Bases, la expresión d.einterés y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el 31 de marzo
del 2015.
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