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CLAUSULA TERCERA.- p'E LAS PA~TJ:S" '1, " '
LA ENTIDAD, creada por Ley N°, :27q56 "Le'y de CreaCión del Seguro Social de Salud
(ESSALUD)", es organismo público descentralizado, con. p~r~onería jurídica de derecho

ITEMS 10, 11
Conste por el presente documento, la Contratación del Procedimiento Especial N° 1-2015-
EsSalud/GCL "Contratación de los Servicios de Salud", que celebra de una parte el SEGURO
SOCIAL DE SALUD con RUC N° 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 N° 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 CENTRO MEDICO
CLlNICA SAN JUDAS TADEO S.A., con RUC N° 20175508610, con domicilio legal en Calle
Manuel Raygada N° 170, San Miguel, Lima, irt,~crita en la Partida W 00253480 del Registro de
Personas Jurídicas de la ciudad de Lirna de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos,
debidamente representado por su Representante Legal RICARDO ANTONIO FIORANI
RONDAN, con DNI N° 06085672, según poder inscrito en la Partida N° 00253480, Asiento W
C00009 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 sinl 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 Aseguramientp Ul1ivers~1 el1 Salud (A4S).

8
.-1. Cobertura: Profesión contra pérdidas especf"ficas por problemas de salud, extendida bajo los

qr.¡ :=!términos de un convenio d,e aseguramiento. , ,,' ". ,

"'~!Exclusiones:Cónjunto de'"i,n,tervencion.es,' prestaci,on',es, ? ga.stps n,o cubiertos, detallados en
o J :!~el plan. o programa de ~alud. • . , ~~.. :, . . , ,.
ac~r!>EMecanlsmos de Pago: Es la forma en IPi que se r~allza !a retnbuclon economlca por los
5ra.g ¡servicios de salud presta<;los según convenio o contrato entre,ENTIDAD e IPRESS.
u.; ~Planesde Salud: Son listas de condiciones, asegurables e intervenciones y prestaciones deBii salud qu~ son financiadas porla~ administraqorasde'fo:ncjos de aseguramiento en salud y

se clasifican en los siguientes g'rupo~: Plan ~~encial <;leAseg~ramiento en Salud (PEAS),
Planes Complementariosy Pl,ahes EspeCífi~os. I '

7. Prestación de Salud: Es~na atención de j:;aluq otórg;ad:a ;a,~.n residente en el país en los
establecimientos de saludautorizadO$. ','., ' : ' ,

CLÁUSULASEGUNDA.-ANTECEDENTI:S': : I ¡

Con fecha 11 de marZo del 2015 el Comité Especial de Contratación, declaró la elegibilidad de
la expresión de interés presentada -por, LA IPRESS CENTRO MEDICO CLlNICA SAN JUDAS
TADEO S.A., para los ítem$W 10 y 11, d.el prpc;e<;lirl)iento Especié;ll de Contratación N° 001-
2015-EsSalud/GCL, - "CO(VTRATACJÓN.. D!= INSTlTUqONES PRESTADORAS DE

° 0t- SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) PARA LASR!;OES ,~SISTEf:JCIA~ES DE LIMA Y CALLAO",
<t- •••••• B.•g cuyos detalles, importes y ,términosd~ rrferencia, constan 'en los documentos integrantes del
~ G NTe. presente contrato.
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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° 00102-2012-
SUNASAlIRAR de la Intendencia de Regulación, Autorización y Registro con Certificado
Registro N° 10002.

LA IPRESS CENTRO MEDICO CLlNICA SAN JUDAS TADEO 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° 682-2013-SUNASAIIRAR, con
Certificado Registro N° 980020C, 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

10

CIE 10

M16.0

M16.1

M16.2
,

M16.3

M16,4

DESCRIPCiÓN CIE 10

Coxartrosis primaria bilateral

Otras Co!,a.rtrosis prima~ias

Coxartrosis a consecuencia de displasia '" .
bilateral' ,

Otras Coxartrosis displá~icas ., .

Coxartrosis postraumaticas bilateral

CPT DESCRIPCiÓN CPT

Artroplastia, reemplazo protesico
acetabular y femoral proximal con o sin
injerto autologo o aloinjerto.

M16.5 Otras Coxartrosis postraumaticas

M16.6 Otras Coxartrosis secundarias bilateral

,~H:2 ,Gonartrosis¡ po~.traumaticas'bilateral:,

: M1f3" . Otras Gon.artrosis postraumaticas ' "', .

..
", ~ ! • ~

1 ~ ,

M1,6:('

M16.9 '

M17.0

M17.1

M17.4

M17.5

Otras Coxartrosis secundarías bil'ateral
'1' \ ,"'.' I

Coxartrosis no especificadas

Gonartrosis primaria bilateral

Otras Gonartr9~is pri.ma~ia p,ilateral .. ,

Otras Gonartrosis sÉicuridarias bilat~~~i'j.,'

1 Otras Goinartrosis secundarias

, 27438 Arlroplastia de' rodilla con protesis.
.• " ""',' ,. I

M17.9 Gonarlrosis no especificadas

: ' . r' ': . : :, ,,' .
La ENTIDAD se obligaa:pagar.:a LAJPRESS'o UNIDADDEGESTIÓN DE IPRESS por los
servicios de salud que se presten.a lOS ASEGURADOS, según el MECANISMO DE PAGO
establecido en 10S.TérminQsde.R.efereüicia,tarifas ydemás condiciones acordadas entre ambas
partes. ", ,.:':. 'e: .... ,::
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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 oorrespondencia de su cobertura, según la información proporcionada por EsSalud.

CLÁUSULA SEXTA.- OBLlCACIONES DE LA ENTIDAD
La ENTIDAD se encuentra obligada a:
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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 articulaciór;l establecidos con otra ENTIDAD,
cuando. por falta de infraestructura no sea posible presti3rla atención en LA IPRESS de
, origen; no pudiendo delegardicha obligación o respons~bilidad.

5., Inforl'Dar en forma detallada a los asegurados y aJ.,A IPRESS o Unidad de Gestión de
l' IPRESS con la cual se tiene contrato, sobre cualqui~r moqificaciól') que introduzca en los
, .Plane$ p~.Sa.lu:d,con una pntiqipaj:ión no mem.or~~inGo ,(5) pías d~ Su implementación en
LA IPRESS. . ,

6., Contar, para el desempeño. de las funciones o actividades de auditoría médica, con personal
, . que teng'a,exp~riel1cia:a.sist~nGial no menor a 5 años y, cuente con Registro de Auditor
Médico en el Co'legio Médico del Perú.

7. Pagpr p L.AIPRESS o l.)nidflq de.G~.stiónde.lPRESS por Ia.sPre$tac.ionesde salud brindadas~! a su~a,segurado$" seg4P ~I,m~calJis,m61<;le,p~go,. té3!!f,as"'ydemá,~ ,cOl')diciones acordadas

ij!¡8, ~~t:b::~~~~~:~do,córresponda, las condicio.n~s.PartJcul(;lresde la~.cOberturas, de acuerdoq.a1& ~ Iq$ Planes qe,sa..I.U.dqu.•..e'..O.f.er:t.ene..tl el r.~,g.irn..~n.q~e...:<:0.rre,spol1da,~.9..ncordante con la Leyo.:;.i ~ Marco de Aseguramiento en salud, y ~u Regl~m~f1to,.' . :., .'
••••e '. ' ' . ' "... 'i..¡jCL~U$ÜLA SÉ~r1MA:~Ó,B~t(iA~~ONe$D~ L.A i~RE~$ Q UNIPADE$ QE GESTION IPRESS
.!I~' LA.lP~ESS;o laWnid9p d~.O~~~ió,nde)PR!=S.S~~ .Qbl,iga.~ 19,~iguiemte;' . .
ti. 1. Mantener' Vig~~t~s. su$ 'autbJizaci9n$s,. 'ic,$nci~s d.~:~p~H:l)ra,y funcionarni~nto y demás

permiso~ ~ue ;qeacuerdo él ley'le sean requeridos.' Asimismo; se obliga a manténer vigente
S4J~gi~t~o~n!e!a ~up~rinte,~d~f1~i~NQciPfl.QI;.?,~S~,I!JQ... :"" : ,.' , . . ,

2. y~rl¡ficar ~aId.~r:1t!cja~tq~1pa~l~qte Y;,su,~.(;md!9JOO,de~,~~gur~~O,ala.E~TIDAD.'. . .
3. .No, r:e.ali~prc.o,bros"a),Q~.a~egw~dQsqe.la, ~.NrIOAp, ,~n ~xces.o:a los, convenios en ,el
pre~~r1t~!éontr~tQ,RQr.JQ.~,a.t~nGio"n~seje sa,luciqtorg~9~:s':. ,: '

4. P~rrnitir:y. otorg~{.lal:¡facil!daqes ~ue,cor.~e~POr'ldari.a;l~ENTIDAD,a fin que pueda realizar
acciCln:es9~aL!ditor,ía)nÉ19i,c~Y9QntrQIpr~~t~cii:m.a!ql,le ~9.rr.~SI?0I1qa.:: .

U/SiC/. 5. CUrT)pljr"cor:"los. re.~lJerim.ie.Qto$;Pf.0tQc.o!os,y ~stan9flr~s 'ge, calid,a~fy: oportunidad de las
o o~ prestac!olnes de' sallld que 'brinda'ri de acuerdo a su hivel resolutivo. Para tal efecto, deberá

.~ .... G:ii..' ~ ~~r~l'Jt.iz~r:~~~ IQsre.Gwsq~ ."hu.n?a~o(s"t~~,n81~gicOs;~.d:e.i:r'Jf,r~~str~ctur:~,su~i'listros, y ,en
~" ERE~lE.. " ", '1'" • , "1 P,;'. ,•. ~ :"':-:" r::"; ":~ I ~ :" I " ": .' ,
• ssp.\.~Q ,,'
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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 s9bre cualqui~r evento extraordinario o inusual que
pudiera qfectar la debida y oportuna atención a los aseguraqos. "

12. En los casos que corresponda, informar a lél,ENTIDAD sob~e ¡:¡s~gurados con contingencias
que exceden, la cobertora conttataqao, la capacidqdde r~soluci(>n de LA IPRESS, para su
respectiv.a referencia a:otra IPRESS o ENTIDAD, seg~n correspbnd~.

13. Presentar a la ENTIDAD la información necesaria sobre las prestaciones brindadas a los
asegurados, y, todaaq~e¡'la otra :info~macipn r~querida: por: la ENTIDAD, respetando ,la
normativa, vig~nte y los:m.ecarl!smos i,mpleme,ntadospara :tatp~ppósito. "

14. ClJ~plir .las demás obligaciones que, se ,deriven.d~1Presenté contrato o establecidas en la
Ley G~n~réll de Salud, ~I Reglélmerltq de Esta,b.le.cimietltos:de' Salug y,$ervicios Médicos de
Apoyo, y d~m~s notmasélplicables.. ".,'

. cLÁusüu~OéTAVA:~ RECEPdoN yjó CONFORMiDAó": :., ." .~.aLa IENTiDAP :se:9Pli9:él~" pág~r ,!~ c.onjr~~re.stác,iÓn,é, LA IPRE.$'~.b: L.Jrl¡q~d,de gestión de
ª'¡!~RE$~ lXl,e(diante:eln:i~caQismod,ePé!gopor servicio,lu~go ,q~l~ .réC~p~ióll formal, oportun~y

0J...¡¡ lom.,PI~,',tél,de,',.léld.PGU,l11,~ntaqi,Ó!1..correspon.di~nt,~:,\a,r~qePéi,Ón;'9drnisibilidad q conformidad dei:!cJa ~itada. POc.~I1i~otaQi.óiles responsabilidad" de la Oficina de' ServiCios de Salud Extra
.i~l~s~it~cimié¡lle:s~ P~$~,g7:1~~e,dAsi~ten~ial.U)iyq{i(a,:,:.:" :::,' ':' ,;', .• ~: :'.. ,:. ':. ,

t}.S i~ara. 'efe¿t?~'de la.:COhfot~¡d~9,.d~:ia,'q¿~J'(p~~t~¿,i~'n',gU$~~~,~~~~tai~i>r~~.taGiÓnqe .salud, L~
O¡¡ ENTID~O no,podr~ e~feg~r's,e,(:l~"quince,O,:;);dí~~p~l~n.g¡3r¡o;cpntpdpsa Péilrtird~1día.siguiente

de Sl,l re~~pc!ón, .... ,. ,::,~, ::~,' - ,o, .,.',.' ,
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LUégQ'd,e p~9rgad,a :.!a.99~fQrm¡qad~ !-a :~~rIDAP:.~~"qO!T'P~omete a efectuar' el pago
corre$pol)qi!3me .~~,~I p!a,?,0.3!e.~uar~nta y :Ci,nco,.(45) Qí~$ ,:Galenc!ar,ip, resp~tando las
condic,ion~s: e$tat>l~ciqas E1:n,!3,J.cpnt(ato.1:;,1 P!q,z9.,S~,C:()~pvtc:lél :pa'rtir del día siguient~ de

. recepc\on.~(:lopor priJl1~raV~~:el.d()cume.ntodep'ago.:.: , :. :,' ,'.'
~Q ¡SiC/. ' "" ' ",'" .,,,'.

<:)«, o o~ : ." -:-1"" •. : ",' '''; /.'. ,-, ,,'~". '" - •••. t-, "",,,' ",'," ", ...•.• ~. ",,-. '" ., ". '. -, • '

iIn ..c,a$o,d~ .exced~r ,!31:pla~o",cpn\(eniqq p¡:¡tra~ipagO",~.¡:¡h¡o.Cél.SO,fortuito o fu~~a mayor
z 'i~~:.'o bi?a(n~l)tr just¡f!Ga.dQ,..~A,JI:'~!=_S,~ 1ell,dtá,(:l:e~ech().)~1p¡ag~deJos intereses legales
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correspondientes, tomándose en cuenta, para ello, desde que se cumplió la fecha en que el
pago debió efectuarse.

En el supuesto que LA IPRESS incurra en retraso injustificado en la presentación del sustento
de las prestaciones brindadas en el marco del contrato, serán de aplicación las penalidades
previstas que correspondan.

De presentarse observaciones en relación a la recepción o conformidad deberán consignarse
en un documento debidamente suscrito, indicándose claramente éstas, y otorgándose a LA
IPRESS un plazo no mayor a treinta (30) días calendario para su subsanación, en función a la
complejidad del servicio. Es preciso señalar que todas las observaciones deberán realizar en
un solo acto, no pudiendo presentarse después nuevas observaciones.

Todas las observaciones que La ENTIDAD plantee a LA IPRESS o Unidad de Gestión de
IPRESS, así como las respuestas que éstas remitan al respecto a la ENTIDAD deben basarse
en evidencia científicamente aceptadas en el ámbito nacional o internacional y ser sustentadas
concreta, técnica y razonablemente.

Si pese al plazo otorgado, LA IPRESS no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la
ENTIDAD podrá condicionar su pago, sin perjuicio de aplicar las penalidades que corresponda,
sin prejuicio de aplicar las penalidades que correspondan, sin perjuicio de negarse a reconocer
la misma una vez efectuada la subsanación. Bajo ninguna circunstancia, la observación a una
o más prestaciones brindadas por LA IPRES~,condicionar~ el pago del resto de las
prestacione~,que se encuentren conformes.

La excepción para el pago implica, únicamel1~ecuando el ,s~rviqio contratado, en su conjunto,
m,anifiestam,enteno cumpla con las carac~erísticas y condi?,ones ofrecidas, en cuyo caso la
ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación,
aplicándose las penalidades que corresponda.

CLÁUSULA NOVENA.- D'ECLARACIÓÑ JURADÁ DE LAS 'PARTES '
La ENTIDAO y~A IPRESS declaranbajojurarnento, qu~: ~e "~ompr(>meten a cumplir las
opligaciones, deriva9a~ del prE;¡sente.cqntráto, bajo sar:Jc¡ó~.Y.," de. corresponder. de quedar
i.nhabili~a~oparac~ntrCitar con el Es~a.do.encaso de incu:mplimi~:!1~o.

o~! ChÁUSUl-A, .O~CUVIA.:,AUDITORíA DE.LAVAI,.lOEZ PRE~TACIONAL CON ESTÁNDARES
S:!'¡!i! yONSENSUADO~. ". '. '.' ~ :' ,...•• ::.,..'. .,. .

0jlilJC~~NTld~p' a tr~~és:~ela,Re,d A~isteñciai usuariá tiehela fácuitadd~:efectuar el control de
4;!f las actividades desarrolladas por LA IPRESS, según el detalle del numeral 14 de los Términos=¡.aj de Ref~r~nci,~; a.sirpismo, podrá. realizar a.udi~oríQ..sd,e.la,v~liqe.~,pre~tacional ,la finalidad de

::l.! = eyalua~ la c¡:¡hdad,d13las,l?restaCIQnes.q~.saluqbnndada?:porl-A.IPR~S~ a.su~ asegurados.B;; P.?~a.talefecto la ENTIPAO,poprá;$(eptu,ar ~diciWH~lrTle.flte,IQ.s:iguient~::,. .' , '
., •.•. , , ,.,oo. .,:.:" •. " ..• ,' " :' ;.'. ' .. 'j'" ,,, .," .'. . ',.. . ",
~.,V.~rific,acipn..deJ~.s 'p9noi,ciqn,es,de la; infr;ae~tn.,ctura y e,ql,liPat:l1iento.médiCo de. acuerdo a
.'e~,tánpa.re$COIJtrAtad.q$..a.traV:é~~q13JtI~~v.isitasinOpinadas o notificadas. '
2. RealizaciÓn de encuestas de percepción de asegurados sobre los servicios brindados.
3.. A~o.itorí~ y/9 cQnJro:I.;d~e)a$,~i~tpri~~c;I{[Ii:Ga$~:e,$~S,aseg4r:ado~.: .• "

. . ." .. .. .' ,~ ": ,., •.. , .•... ~~,,:,~, ."', ,"-'-,''','''''" :'r" ,',.,,',', ••. ~~: :"', ." .

La . ENTID~D .pu~de.; fqtrr:41í;1f"qbs~rv~c,¡Qn~s.'~9pre .i3S.péptp.S,.rnéq,iQo.sy administrativos
reJacjOl1adoscon.lp: ,atél1cipO.ql,l~.$~.b/ingp a:sus asegurados; las cuales sérán comunicadas a
LA IPRESS de acuerdo al procedfrilientóprevisto en la CLÁUSULA OCTAVA del contrato.
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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
ppsteriorrnente por defectos o vicios ocultos, conform~ alo dispu~sto en la n.ormativa que rige
la materia. El plazo máx,imo de responsabilidad de LA IPRESS es de 2 años.

. -. .
.~ <""', • ',' 'o', • ~ I~:'1:-' ,., . : ... r . "

(;"1" "

~ontr.atp" I.a,ENTIPAQ ..Ie..,apl!c.~r:.á,.4r;l~. pen,~liga.d por, c.a.da..dí.í;l,de. atré).so,.aplicando, de
, ~ , • I • • ,: : •. .•• .•• " '. \ • , J

':.!',' .,' _.,' ,1.... "~~: / ". :" ~ "", (':: :. :. r,

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- RESOLUCiÓN DEL CONTRATO
Son causaJe~de re&olución del, pre~ent~ contrato las ~igui~n~es:' ,

a.,De común acuerdo entre ambas, partes. Cualquiera de las,partes podrá resolver el contrato,
, ,sinrespónsabilidad de nil1gunape ~II~~, ~nq~so fo~uitº 9.fljE;l(zí;lt:TIayorque imposibilite de
, mal1era definitiva: la,coptil1uiqaq"de,lcprltrat.o,.oGpnvenio. . " ,
b. Incumplimiento o el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de cualquier obligación de
. unadelé¡l~ part~s. Pélra tal efecto la parte.que ~e perjudjSí;lCP!1 el inc,umplimiento requerirá
.,por eSGritónotatial\TIente ,a,la otra :Pél,raqye, sa~i$fagélsu westí;lció,n.en, el plazo de 15 días

~ ClGale.ndario, bajo apercibimiento de resolución del 'contrato. Si la prestación no se cumple
o r:"! dentro del plazo señalado, el contrato quedará automáticamente resuelto.

q~,i~.iC" La cance.I,ació,n,,.de,.,I,a.autoriza,,C"ió,.n,,'de funcionamiento otorga,da por la Superintendencia~.i'¡eI ,N~c~oD91'<;je$alyd ,a "u~al;t':lTI PAO ~Ia c~n,cel~ci9n dé I~ ihscripción de LA IPRESS en el
i~.¡,.,:,.Regls~r9~e IPRI=S,8-,RIp,RESS, :: 'j' "",' : ••• , ", ": r" :' , •• , "

5c!iJLasPártes~uédan obligadas ai'cun,plitniento"dé'sus obligaciones hasta el momento en que se
ui-S haga efectiva la resolución. ' " '.. ". ,. .,. .. '1" , .. ,B~ ,.

En el' caso que un asegurado esté recibiendo atenciones por hospitalización al momento de la
te:~.oIÚG¡ó~'del cont~ato, LAJP~E.~$'cqntinua:r,á.~oD.SÚ aten'ckÚ1,'I).a:stasu recuperación, alta, o
&~.tr~I)~Jereflcia autpr¡fad~ por' el Pacjer'lte y [aE,NTIDAD aótraJPRESS. La ENTIDAD deberá
cubrir el pago de dichas atenCiones según las condiciones pactadas en el presente contrato.

C[ÁOSUU~pÉél~,oQUINT~:'..:~ENA~I.P.APE$":.: : :' '. :,:1: "
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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 CONTRATO.- 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 emb;:lrgo, cl,lalquiera de las partes podrá
manifestar su voluntad de.no renovarlo r:nedia,nte~art~ notarial remitida a la otra parte 30 días
antes de su finalización.

El. presente contratQ tiene vigenciá é;l.p;:lrtirdel día siguiente de. su suscripción hasta que la
emisión d.€!I~ confprmidad y pago correspondiente. .

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- DOMICILIO DE.LAS PARTES
Las partes pecla,r;:ln el ,siguiente domicilio Pé;lfa~fecto de I,as notificaciol1es que se realicen
dwal')t~ la ej~cl,lción d~lpresente contrato.

~OMICIL.IODE LA' ENTIDAD: jr. Ooming'o Cueto W120, Je~ú~ María, Lima
DOMICIL"IO ,?!= L.,AIPRI;S,S:.Jr, Eduardo Ordoñez N° 468, San Borja, Lima. . .

La varié;lción~el.domicilio d.ealguna.de laspartes,dlpbe serno@caclaa la.o.traparte, formalmente
y,pbr,e~qitQ'fcon upa anticipación no menor de quince (15) días calendario~

De.aCl.,lerdo,conla~ Sa~es, la e~pr€!sión~e inter:é~ylas disp~siciol1es del.presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, el 31 de marzo
del 2015. .. ..' .'

••-•••••~&Q.ssw.W&~&.&••••••••
URSULA MARIBEL MOTTA MEZARINA
Gj:RENTECEHTRAL DE LOGISTICA

. :ESSALUD
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