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BASES DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD
(Procedimiento Especial autorizado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-SA)

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION
N° 1-2013-ESSALUD/GCL
/

"CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD
(INTERVENCIONES QUIRURGICAS) EN LAS REDES
ASISTENCIALES DE LIMA Y CALLAO"

SEGURO SOCIAL DE SALUD
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CAPiTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Seguro Social de Salud (EsSalud)

Nombre

20131257750
Domicilio legal

Jr. Domingo Cueto N° 120, Jesus Maria - Lima

T elefonofFax:

2656000 I 2657000

Correo electronico:

Ip.gcl@essalud.gob.pe

1.2.0BJETO

DE LA CONVOCATORIA

EI presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de servicios
de salud, de manera complementaria a la oferta publica, con las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS, en su calidad de Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS

1.3. TARIFARIO
La tarifa de(I)(los) servicio(s) se detalla(n) en el Anexo B de los terminos de
referencia.
1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

- Contribuciones a Fondos

IMPORT ANTE:
•

La fuente de financiamiento debe cor responder a aque//as pre vistas en fa
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ana
fiscal en el cual se convoca el proceso de selecci6n.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
EI presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,
acuerdo con 10 establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.6. ALCANCES

de

DEL REQUERIMIENTO

EI servicio a contratar esta definido en los Requerimientos
que forman parte del Capitulo III.
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1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
seis (6) meses, contados a partir del dia siguiente de la suscripci6n del
contrato. Dicho plazo constituye un requerimiento tecnico minimo que debe
coincidir con 10 establecido en el expediente de contrataci6n.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION

DE LAS BASES

S/. 5.00 (Cinco Con 00/100 Nuevos Soles)
1.9. BASE LEGAL
Decreto Supremo N° 002-2013-SA - Aprueban procedimiento especial de
contrataci6n de servicios de salud que efectuara el Seguro Integral de
Salud - SIS y el Seguro Social de Salud - ESALUD de manera
complementaria a la oferta publica, con las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud - IPRESS.
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley W 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal
2013.
Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico para el Ario Fiscal 2013.
Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 184-2008-EF
- Reglamento
de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
Ley W 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
C6digo Civil.
Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica.
Las referidas norm as incluyen sus respectivas modificaciones,

de ser el caso.
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CAPiTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
2.1.CRONOGRAMA

DEL PROCEDIMIENTO

1

DE CONTRATACION

Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatoria

18.03.2013
- Publicacion en el Portal de EsSalud
- Se pondra en conocimiento del OSCE

Formulacion de Consultas

Del: 19.03.2013
AI: 21.03.2013

Absolucion de Consultas

26.03.2013

Integracion de las Bases

26.03.2013

Presentacion y Evaluacion
Expresiones de Interes

de:

Desde el: 27.03.2013
Modulo de Atencion al Proveedor Av.
Arenales N° 1402 Jesus Maria.

* EI acto privado se realizara en

Horario: de 08:00 a 16:00 horas
Eleccion
Interes

de

la

Expresion

de:

De acuerdo a 10 indicado en el numeral
2.6 de las Bases
Publicacion en el Portal de EsSalud
De acuerdo a 10 indicado en el numeral
2.8 de las Bases

Formalizacion de Contrato

IMPORTANTE:
•

•

-e:

Debe tenerse presente que el periodo para la presentaci6n de consu/tas
no podra ser menor a tres (3) dias Mbiles contados a partir del dia
siguiente de la convocatoria. EI plazo para la absoluci6n de consultas y su
respectiva publicaci6n no podra exceder de tres (3) dias Mbiles contados
desde el dia siguiente del vencimiento del plazo para la recepci6n de las
consu/tas.
Una vez convocado el procedimiento de contrataci6n, la fecha, horario y
lugar de las etapas del mismo no podran modificarse.

La convocatoria incluira las Bases, las que deberan publicarse en el portal
institucional dela Entidad Contratante. Asimismo, la convocatoria se pondra en
conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
2.2. FORMULACION

Y ABSOLUCION

2.2.1 FORMULACION

DE CONSULTAS

A LAS BASES

DE CONSULTAS

Las consultas a las Bases seran presentadas por un periodo minimo de tres (3)
dias habiles, contados desde el dia siguiente de la convocatoria.

La informaci6n del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informaci6n consignada en el
portal institucional de la Entidad. No obstante, de existir contradicci6n en esta informaci6n, primara el
cronograma indicado en el portal institucional de la Entidad.

SEGURa

SOCIAL

DE SALUD

PEC N° 1-2013-ESSALUD/GCL

4

~Essalud

Seguridad Social para todos

A traves de las consultas se formulan pedidos de aclaraci6n a las disposiciones
de las Bases. Las Instituciones
podran formular

Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS)

sus consultas

a las Bases del procedimiento,

dentro

del

cronograma establecido en estas.
Las consultas se presentaran por escrito, debidamente fundamentadas, ante la
ventanilla del M6dulo de Atenci6n al Proveedor sito en la Av. Arenales N° 1402
_ Jesus Marfa, en las fechas senaladas en el cronograma, en el horario de
08:30 horas a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Comite Especial del
PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
DE
CONTRATACI6N
N°
1-2013ESSALUD/GCL.
IMPORTANTE:
•

AI consignar el horario de atenci6n, debe tenerse en cuenta que el horario
de atenci6n no podra ser menor a ocho horas

2.2.2 ABSOLUCION

DE CONSUL TAS

EI plazo para la absoluci6n de consultas y su respectiva publicaci6n no podra
exceder de tres (3) dras habiles contados desde el dfa siguiente del
vencimiento del plazo para la recepci6n de las consultas.
Los Comites Especiales de Contrataci6n absolveran las consultas realizadas a
las Bases, a traves de un pliego absolutorio, debidamente fundamentado, el
que debera contener la identificaci6n de cada participante que las formul6, las
consultas presentadas y la respuesta para cada una de elias, dentro del plazo
establecido en el cronograma. EI pliego absolutorio sera publicado en los
portales institucionales de las entidades responsables.
IMPORT ANTE:
•

No se absolveran
extemporaneamente.

2.3.INTEGRACION

consultas

a

las

Bases

que

se

presenten

DE LAS BASES

Una vez publicada las absoluciones de consultas, estas seran consideradas
como parte integrante de las Bases y del contrato, constituyendo las reglas
definitivas del procedimiento de contrataci6n. No cabe interposici6n de recurso
impugnatorio alguno contra la absoluci6n de las consultas y las Bases.
2.4. ACTO PRIVADO DE PRESENTACION

DE EXPRESIONES

DE INTERES

Los participantes presentaran sus propuestas en sobre cerrado, en la ventanilla
del M6dulo de Atenci6n al Proveedor sito en la Av. Arenales N° 1402 - Jesus
Marfa, en la fecha y horario senalados en el cronograma, bajo responsabilidad
del Comite Especial.
Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un consorcio en un mismo ftem, 10 que no impide que
puedan presentarse individual mente 0 conformando otro consorcio en ftems
distintos.
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IMPORTANTE:
•

AI consignar el horario de atenci6n, debe tenerse en cuenta que el horario
de atenci6n no podra ser menor a ocho horas

La expresion de interes se presentara en un (1) sobre cerrado y estara dirigida
al Comite Especial de Contratacion , conforme al siguiente detalle:
SOBRE : Expresion de Interes. EI sobre sera rotulado:

Senores
ESSALUD
Jr. Domingo Cueto N° 120 - Jesus Maria
Att.: Comite Especial

'.,

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACI6Ntf.lillL
Denominaci6n de la convocatoria: tii'-.-IIl
SOBRE: EXPRESI6N DE INTERES
[NOMBRE / RAZ6N SOCIAL DEL IPRESS]

2.5. CONTENIDO DE LAS EXPRESIONES

DE INTERES

La oferta por cada item es (mica, por ningun motive se aceptara la presentaci6n de dos

0

mas ofertas del mismo postor en el item al cual se presenta.
SOBRE - EXPRESION DE INTERES
5e presentara en un original y dos copias.
EI sobre contendra, ademas de un indice de documentos
documentacion de presentacion obligatoria:
a)

2,

la siguiente

Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio (Anexo N° 05).

b) Declaracion Jurada y/o documentacion que acredite el cumplimiento de los
Requerimientos Tecnicos Minimos contenidos en el Capitulo III de la presente
seccion:
b.1) Declaracion Jurada que acredite la aceptacion de las tarifas y el
cumplimiento de los Requerimientos Tecnicos Minimos contenidos en el
Capitulo III de las Bases, a excepcion de los numerales 11 y 12 . (Anexo
N° 02).
b.2) Copia simple de la documentacion sustentatoria de la experiencia de la
empresa, teniendo en consideracion 10 requerido en el numeral 11.1 del
Capitulo III de las Bases.
Cuadernillos
individuales por cada item:
Cad a cuadernillo debera estar debidamente foliado. 5i se presenta mas de un
cuadernillo, todos deben ser foliados en conjunto y de manera ascendente. No se
aceptara foliaciones individuales por cuadernillo:
La omisi6n del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentaci6n

no tiene incidencia

en el objeto de

la convocatoria.
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b.3) Declaracion Jurada de Informacion de Recursos Humanos que brindan3n
el servicio. Segun el modelo del Anexo N° 06.
Se adjuntara copia simple de toda la documentacion sustentatoria del
perfil y experiencia del personal que ha side propuesto para brindar el
servicio, teniendo en consideracion 10 requerido en el numeral 11.2 del
Capitulo III de las Bases.
La experiencia del personal se debera acreditar adjuntando certificados
y/o constancias.
bA) Documentos que sustentan el cumplimiento de

los requisitos de
funcionamiento del centro asistencial de la IPRESS, segun el numeral 12
del Capitulo III de las Bases.
bA.1)

Copia simple del Certificado de Registro de IPRESS otorgado por
la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
(SUNASA).

bA.2)

Copia simple de la Resolucion Directoral de la Direccion de Salud MINSA de la jurisdiccion correspondiente, estableciendo la
CATEGORIA vigente del establecimiento de acuerdo a 10 seiialado
en el Anexo A de los terminos de referencia y en funcion a la
normativa vigente.

bA.3)

Copia simple de la Licencia Municipal de funcionamiento de los
establecimientos de salud de la IPRESS.

bAA)

Copia simple de la Constancia de cobertura por el Segura
Complementario de Trabajo de Riesgo para la totalidad de los
trabajadores consignados en el Anexo N° 06, conforme 10 regula
la Ley W 26790 Y su reglamento y cualquier norma modificatoria.

bA.5)

Relacion detallada de Equipamiento Medico con que cuenta la
Sala de Operaciones y Sala de Recuperacion de la IPRESS. Se
debera tener en consideracion el equipamiento minimo requerido
en el numeral 12.7 y numeral 12.8 de los terminos de referencia.

bA.6)

Relacion detallada de Equipamiento Informatico que pone a
disposicion la IPRESS.

bA.7)

Declaracion Jurada de mantenimiento de los equipos biomedicos.

bA.8)

Declaracion Jurada mediante la cualla IPRESS se compromete a
garantizar la provision de sangre y hemoderivados de acuerdo a la
normativa vigente.

c) Declaracion jurada de datos de la IPRESS.
Cuando se trate de consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por
cada uno de los consorciados (Anexo N° 01).
d) Declaracion jurada de cumplimiento de disposiciones contempladas en el
Decreto Supremo N° 002-2013-SA (Anexo N° 03).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.
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e) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comun Y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 04).
La promesa formal de consorcio

debera ser suscrita por cada uno de sus

integrantes.
Se presume que el representante comun del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representaci6n del mismo en todos los actos referidos
al proceso de selecci6n, suscripci6n y ejecuci6n del contrato, con amplias y
suficientes facultades.
IMPORTANTE:
•

La omisi6n de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admisi6n de
la propuesta, sin perjuicio de 10 senalado en el articulo 68 del Reglamento.

2.6. EVALUACION

Y ELECCION DE LAS EXPRESIONES

DE INTERES

La expresi6n de interes sera evaluada por el Comite Especial, por item, a fin
de determinar el cumplimiento de los requisitos minimos y la presentaci6n de
documentos obligatorios establecidos en las Bases, declarando a la IPRESS
elegible para contratar. Los resultados de dicha evaluaci6n seran publicados
por item, en el portal de la Entidad Contratante, en el plazo maximo de dos
(02) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la fecha de
presentaci6n de las expresiones de interes.

)

r

Los criterios de distribuci6n de las prestaciones entre las IPRESS declaradas
elegibles se muestran en el Anexo N° 07
2.7. FORMALIZACION

DEL CONTRATO

Una vez declarada elegible la IPRESS, la expresi6n de interes de esta sera
remitida a la Oficina General de Administraci6n 0 la que haga sus veces, de la
Entidad contratante respectiva, para la suscripci6n del contrato a cargo del
Titular de la Entidad 0 de quien este haya delegado. Los contratos suscritos
seran publicados en el portal institucional de la Entidad contratante.
La IPRESS elegida debera presentar los siguientes documentos
el contrato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

para suscribir

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el
caso.
C6digo de cuenta interbancario (CCI).
Domicilio para efectos de la notificaci6n durante la ejecuci6n del contrato.
Copia de DNI del Representante Legal
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa
Copia de la constituci6n de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado
Copia del RUC de la empresa

IMPORTANTE:
•

La Entidad no podra exigir documentaci6n 0 informaci6n adicional
consignada en el presente numeral para la suscripci6n del contrato.
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2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION

DEL CONTRATO

La IPRESS elegida, sin mediar citacion alguna por parte de la Entidad, debera
presentar toda la documentacion prevista para la formulacion del contrato
dentro del plazo de dos (2) dfas habiles, contados a partir del dfa siguiente de
publicados los resultados en el portal de la Entidad. Asimismo, dentro de los
dos (2) dfas habiles siguientes a la presentacion de dicha documentacion,
debera concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.
La citada documentacion debera ser presentada en el Modulo de Atencion al
Proveedor, sito en Av. Arenales W 1402 Jesus Marfa - Segundo Piso.
2.9. FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista, en forma mensual, luego de otorgada la conformidad del servicio
por parte de la Gerencia de Auditorfa de Aseguramiento, previa validacion de
las prestaciones realizadas por la IPRESS (para esto ultimo se tendra en
consideracion el expediente indicado en numeral 14.5 de los terminos de
referencia).
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas
la Entidad debera contar con la siguiente documentacion:

por el contratista,

Recepcion y conformidad por parte de la Gerencia de Auditorfa de
Aseguramiento.
Informe de la IPRESS.
Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Auditorfa de
Aseguramiento, emitiendo su conformidad por la prestacion efectuada, en
base allnforme proporcionado por la IPRESS.
Comprobante de pago
EI pago se efectuara en funcion a las intervenciones quirurgicas realizadas en
el mes, teniendo en consideracion la tarifa indicada en el Anexo B de los
terminos de referencia y la liquidacion de las prestaciones del numeral 17 de
los indicados terminos de referencia.
2.10.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dfas calendario
siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se
verifiquen las demas condiciones establecidas en el contrato.

2.11.

RECURSO DE APELACION
Las IPRESS podran presentar recurso de apelacion contra la no elegibilidad de
su expresion de interes por incumplimiento de los requisitos tecnicos mfnimos y
la no presentacion de documentos obligatorios establecidos en las Bases.
EI recurso de apelacion sera dirigido al Comite Especial de Contratacion y
presentado ante la mesa de partes de la Entidad Contratante
sito en Av.
Arenales N° 1402 - Jesus Marfa (ventanilla del Modulo de Atencion al
Proveedor), en el plazo maximo de tres (3) dfas habiles contados desde el dfa
siguiente de publicados los resultados en el portal institucional de la Entidad
Contratante.
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EI Comite Especial de Contrataci6n debera elevar la apelaci6n, los actuados y
el informe respectivo al Titular de la Entidad Contratante, dentro de los tres (3)
dias habiles de recibido el recurso de apelaci6n, bajo responsabilidad.
EI Titular de la Entidad Contratante resuelve el recurso de apelaci6n en un
plazo maximo de diez (10) dfas habiles, contabilizados desde el dfa siguiente
de presentado el recurso. La resoluci6n de la Entidad Contratante, sera
publicada en el portallnstitucional de la misma y notificada en dicho plazo.
La presentaci6n de la apelaci6n no suspende el procedimiento especial de
contrataci6n respecto de los demas participantes.
La facultad de resolver el recurso de apelaci6n bajo al amparo del presente
Decreto Supremo, podra ser delegable.
2.12. DE LAS PENALIDADES
La penalidad por retraso injustificado en la ejecuci6n del servicio sera aplicada
de conformidad con el artfculo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Asimismo, se consideraran las penalidades indicadas en el Anexo C de los
terfTlinosde referencia.
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CAPiTULO III
TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS

TECNICOS MiNIMOS

1. OBJETO
Contratar Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), que a
traves de sus servicios de cirugia, brinden prestaciones de salud organizadas
bajo la modalidad de PAQUETES QUIRURGICOS, para la atenci6n de la
demanda embalsada de cirugias para pacientes asegurados y adscritos a las
Redes Asistenciales de Lima y Callao, con los mas altos estandares de
calidad3.
2. OBJETIVO GENERAL
Ampliar la oferta de servicios de salud en el segundo nivel de atenci6n,
mejorar la accesibilidad y oportunidad de la atenci6n quirurgica de los
asegurados y sus derechohabientes de las Redes Asistenciales de Lima y
Callao, 10 que contribuira a disminuir la brecha oferta - demanda existente y
obtener un mayor nivel de satisfaccion del asegurado, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida, asi como mejorar la gestion de los servicios de la
salud.
3. OBJETIVOS

ESPECIFICOS

3.1. Brindar atencion quirurgica oportuna, en favor de los asegurados de las
Redes Asistenciales de Lima y Callao, que se encuentren inscritos en las
Iistas de espera quirurgica de su correspondiente Red Asistencial de
Adscripcion.
3.2.

4.

Incrementar la oferta de prestaciones de salud quirurgicas del segundo
nivel en las redes asistenciales de ESSALUD que tienen una mayor
brecha oferta - demanda en este rubro.

FINALIDAD

DE LA CONTRATACION

Contribuir a mejorar la eficiencia en la atencion de salud4 con especial enfasis
en las actividades quirurgicas del segundo nivel de atencion, que permitan la
oportuna intervencion sanitaria, 10 cual contribuira a satisfacer las necesidades
de salud de la poblacion, con equidad, eficiencia y participacion social.

3
4

Plan estrategico
Plan estrategico

de ESSALUD2012 - 2016, Objetivo Estrategico 2
de ESSALUD2012 - 2016, Objetivo Estrategico 2
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5. DEFINICIONES
5.1. ALTA DEL PACIENTE: Se considera cuando se ha solucionado el
problema quirurgico presentado en el paciente y este puede retornar a
su domicilio.
5.2.

ASEGURADO:
Afiliados
regulares
0
potestativos
y
sus
derechohabientes, que cumplan con las exigencias establecidas en las
normas vigentes, para poder acceder a las prestaciones que ESSALUD
otorga.

5.3. AUDITORIA DE LA PRESTACION: Evaluacion del acto medico, a fin de
garantizar el adecuado otorgamiento de las prestaciones de salud.
Estas actividades comprenden Acreditacion, Cobertura, Calidad de
Atencion y Pertinencia del Acto Medico; las mismas que determinaran la
validacion de la prestacion.
5.4. CARTERA DE PRODUCTOS: Paquetes quirurgicos que la IPRESS se
compromete a brindar en el marco del CONTRATO.
5.5. CONTRAREFERENCIA: Es un procedimiento administrativo-asistencial
mediante el cual se retorna la responsabilidad del manejo medico 0 de
ayuda al diagnostico y tratamiento del paciente, al medico tratante de
ESSALUD.
5.6. DERECHOHABIENTE: Beneficiario directo y legal del asegurado Titular,
en su calidad de conyuge, concubino 0 hijos menores de edad 0
mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, de
acuerdo a las condiciones que establecidas la Ley N° 26790, Ley de la
Modernizaci6n de la Seguridad Social y su reglamento
5.7. MECANISMOS DE PAGO: Formas y modalidades pactadas entre el
ESSALUD y la IPRESS para realizar el pago de la retribucion a favor de
este ultimo, por aquellos servicios que forman parte de la Cartera de
Productos (Paquetes Quirurgicos) que sean prestados al asegurado.
5.8. PAQUETE QUIRURGICO: Se refiere a los procedimientos de cirugla
mayor indicados en para cada Item del Anexo A que incluyen los
servicios de recursos humanos, materiales quirurgicos, uso de sala
quirurgica, hospitalizaci6n, sala de recuperaci6n, medicamentos, y todo
10 que se requiera para la prestacion de salud medico quirurgica hasta el
alta del paciente.
5.9. REFERENCIA: Es un procedimiento administrativo-asistencial mediante
el cual se traslada la responsabilidad del manejo medico quirurgico del
asegurado desde una Red Asistencial de ESSALUD a un Prestador de
salud extra institucional (IPRESS) para su atencion quirurgica, en virtud
a su capacidad y disponibilidad de oferta.
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6.

LUGAR DE PRESTACION

DEL SERVICIO

La IPRESS (institucion prestadora de servicios de salud) debera estar ubicada
en el ambito de Lima Metropolitana 0 el Callao.
7. VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del CONTRA TO sera de seis (6) meses, a partir de la fecha de
suscripcion del mismo, previa verificacion por ESSALUD, de las condiciones
para operatividad del mismo, establecidas en el contrato.
8. TARIFARIO

REFERENCIAL

EI tarifario referencial por cada item del CONTRA TO, se encuentra detallado
en el Anexo B.
9. ACTIVIDADES

POR LA IPRESS

9.1.

Brindar
a los asegurados
titulares
de
ESSALUD
y sus
derechohabientes, que corresponden al ambito de su influencia, los
servicios de salud de acuerdo a las condiciones y caracteristicas
establecidas en el Anexo A, el cual formara parte integrante del
CONTRATO.

9.2.

Brindar los servicios de salud detallados en el Anexo A de
presentes terminos de referencia, garantizando que las mismas
presten en condiciones optimas de calidad y oportunidad a
asegurados adscritos y acreditados a fin de lograr la satisfaccion
asegurado y los usuarios.

9.3.

Brindar las prestaciones de salud a los asegurados, de acuerdo a
guias de manejo clinico y/o protocolos de atencion vigentes para el
manejo de las actividades quirurgicas, prioritariamente las aprobadas
por el Ministerio de Salud. Su cumplimiento estara sujeto a auditoria
y/o verificacion por parte de ESSALUD, en el momento que considere
pertinente.

9.4.

Otorgar los Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo, de
acuerdo con las normas aprobadas por ESSALUD.

9.5.

Asumir la responsabilidad por los danos y perjuicios ocasionados por
las acciones y omisiones en la prestacion del servicio 0 como
consecuencia
de ello, asi como de las acciones
penales y
administrativas que se originen por dichas acciones y omisiones.

9.6.

Registrar y remitir la informacion de las prestaciones de salud
brindadas a los asegurados en el sistema que ESSALUD determine;
asi como la estadistica de la produccion mensual respectiva.

9.7.

Utilizar la informacion de los asegurados proporcionada
solo para los fines establecidos en el CONTRA TO.

~

ii~

A DESARROLLAR
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9.8.

Proporcionar un ambiente adecuado en los aspectos de custodia y
seguridad de la informaci6n sujeta al proceso de auditoria (historia
clinica, informes, reportes y otros), que permita alcanzar los objetivos
propuestos. Asimismo,
otorgara las facilidades
tecnol6gicas
al
personal auditor de ESSALUD para quegarantice el trabajo operativo
de control de las actividades quirurgicas realizadas por la IPRESS.

9.9.

Levantar las no conformidades y observaciones producto de las
acciones de control efectuadas por ESSALUD, las cuales no deben
exceder las 72 horas de efectuada la comunicaci6n; si el levantamiento
de las no conformidades y observaciones implicara mas tiempo de 10
estipulado, la IPRESS elaborara un plan de trabajo. EI levantamiento
de no conformidades y observaciones en ningun caso excedara a 15
dias calendario. EI levantamiento
de las no conformidades
y
observaciones debera ser comunicado a la Red Asistencial y a la
Gerencia de Auditoria de Aseguramiento de la Gerencia Central de
Aseguramiento.

9.10.

Asumir la responsabilidad respecto de las relaciones contractuales
generadas con el personal (administrativo, medico, etc.) que labora en
el establecimiento de salud de la IPRESS.

9.11.

Acatar las penalidades debidamente sustentadas que establezca y
aplique ESSALUD, como resultado de las acciones de auditoria que
realice (Ver numeral 19 de los presentes terminos de referencia. Anexo
C).

9.12.

Ejecutar encuestas de satisfacci6n al total de pacientes atendidos por
la IPRESS, cuya nota de aprobaci6n debe ser igual 0 mayor aI80%.

10. CONDICIONES EN QUE SE PRESTARA EL SERVICIO
10.1. Previamente

a la suscripci6n
Prestaciones de Salud y la
realizaran la evaluaci6n del
cumplimiento de los requisitos
con la finalidad de garantizar
asegurados.

del contrato, la Gerencia Central de
Gerencia Central de Aseguramiento,
centro asistencial y verificaci6n
del
minimos establecidos segun la norma,
una optima atenci6n a favor de los

10.2. EI servicio prestado es a todo costo, incluye Infraestructura ubicada de
acuerdo a 10 estipulado en el numeral 6 del presente documento.
10.3. Queda totalmente

prohibido realizar cualquier tipo de cobro por la
prestaci6n de los servicios de salud, directa 0 indirectamente a los
asegurados y derechohabientes de ESSALUD por las prestaciones
contratadas.

10.4. DE LA ATENCION MEDICA.

10.4.1. ESSALUD referira a los pacientes asegurados acreditados, para
su atenci6n en la IPRESS. Dichos pacientes deberan estar en
condiciones c1inicas de ser intervenidos.
SEGURO SOCIAL DE SALUD
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10.4.2. La IPRESS garantiza la adecuada atenci6n de 105 asegurados de
ESSALUD y pone a disposici6n su capacidad operativa, de
acuerdo a su nivel de resoluci6n, hasta culminar el proceso de la
prestaci6n de salud con la satisfacci6n del usuario.
10.4.3. EI tiempo de espera entre la referencia emitida por ESSALUD y
la programaci6n del paciente para su intervenci6n quirurgica en
la IPRESS, no podra exceder a las 96 horas, las mismas que no
incluyen hospitalizaci6n.
10.4.4. Las prestaciones de salud se encuentran organizadas en
paquetes quirurgicos, 105 mismos que se detallan en el Anexo A
de 105 presentes terminos de referencia.
10.4.5. De detectarse pacientes referidos por ESSALUD que no se
encuentren en condiciones de ser intervenidos quirurgicamente,
estos deberan ser contra-referidos por la IPRESS, hasta su
nueva evaluaci6n para su reprogramaci6n por ESSALUD.
10.4.6. En caso la IPRESS diagnostique que el paciente referido no se
encuentra apto para la intervenci6n quirurgica luego de haberle
realizado 105 examenes prequirurgicos, ESSALUD asumira 105
costos de 105 mismos, conforme al detalle consignado en el
Anexo E.
10.4.7. La IPRESS debera contar con Sala de Operaciones, Sala de
Recuperaci6n, Central de Esterilizaci6n, Hospitalizaci6n y 105
otros seiialados en la Norma Tecnica de Salud N°
021/MINSA/DGSPN03.
10.4.8. La tarifa del paquete quirurgico incluye las reintervenciones
quirurgicas por las mismas patologias y las complicaciones
derivadas de 105 procedimientos realizados dentro de 105 10
primeros dias de la intervenci6n original. Del 11 a 30 dias
despues de la reintervenci6n original, se facturara el 50% de la
reintervenci6n efectuada.
10.4.9. Las prestaciones de salud brindadas por la IPRESS al asegurado
como consecuencia de las complicaciones producto de
enfermedades concomitantes que pudieran presentarse durante
el periodo post operatorio inmediato y hasta las 72 horas de
realizada la cirugia, seran facturadas por la IPRESS a ESSALUD
mediante su tarifario, siempre y cuando esta no exceda al
SEGUS factor 4, y pagadas por esta ultima previa evaluaci6n de
la pertinencia de las mismas por la Gerencia de Auditoria de
Aseguramiento.
10.4.10.
De requerir un mayor tiempo de hospitalizaci6n para el
manejo de las complicaciones mencionadas en el numeral
precedente, la IPRESS debera coordinar con la Gerencia de
Operaciones de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud a
fin de efectuar la referencia al correspondiente Centro Asistencial
SEGURa SOCIAL DE SALUD
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10.4.11.
S610en casos excepcionales y previa evaluaci6n del caso
realizada por la Gerencia de Auditoria de Aseguramiento de la
Gerencia Central de Aseguramiento autorizara la continuidad de
tratamiento del paciente en la IPRESS despues de las 72 horas,
10cual sustentara el posterior pago por las prestaciones recibidas
10.5. DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS BIOMEDICOS
10.5.1. La IPRESS asume los costos de los medicamentos e insumos
biomedicos prescritos a los asegurados y derechohabientes para
la realizaci6n de las prestaciones de salud contratadas. La
dispensaci6n de los medicamentos debera ser efectuada
obligatoriamente el mismo dia que recibi6 la prestaci6n.
10.5.2. La IPRESS debera cumplir con la normativa vigente sobre
Buenas Practicas de Almacenamiento conforme 10establece el
OS 016-2011-SA "Reglamento para el Registro, Control
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmaceuticos, Dispositivos
Medicos y Productos Sanitarios" y el OS N° 014-2011-SA
"Reglamento de Establecimientos Farmaceuticos" y demas
normas vigentes. Asi como 10 establece la Ley N° 29459 de
Productos Farmaceuticos, Dispositivos Medicos y Productos
Sanitarios.
10.5.3. Para el uso de Productos sanguineos deberan contar con la
certificaci6n del PRONAHEBAS, asi como cumplir con la Norma
Tecnica N° 014 - MINSA I DGSP - V.01(Guia de Procedimientos
Operativos Estandar del PRONAHEBAS), Norma Tecnica N°
015 - MINSA I DGSP - V.01(Manual de Bioseguridad del
PRONAHEBAS).
10.5.4. Los medicamentos prescritos a los asegurados deberan cumplir
con 10 establecido en la Ley N° 29459 de Productos
Farmaceuticos, Dispositivos Medicos y Productos Sanitarios
concordado con la Ley General de Salud - Ley 26842.

11. EXPERIENCIAS Y PERFILES
11.1.

De la Empresa
Acreditar cinco (05) arios continuos de experiencia en el rubro de
prestaciones de servicio de salud, mediante facturas y/o estados
financieros.

11.2.

Del personal
La empresa contratada debe acreditar un Director Medico y un
Administrador del Centro asistencial de la IPRESS con el siguiente
perfil profesional:
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11.2.1. Director: Medico Titulado y con constancia de habilidad del
CMP vigente y con estudios y experiencia en gesti6n y/o
administraci6n y/o Gerencia de Servicios de Salud 0 similares.
11.2.2. Administrador.Profesional
con titulo
universitario
en
Administraci6n de Empresa 0 Contabilidad 0 Economla 0
profesional con especializaci6n, y que acredite un mlnimo de
03 anos de experiencia en administraci6n de servicios de salud.
EI personal asistencial debera tener el siguiente perfil:
•

Profesionales de la salud: Deberan acreditar Titulo Profesional y
Constancia de Habilidad Profesional vigente, emitido por el Colegio
correspondiente, con una experiencia no menor de tres (03) ailos
en servicios quirurgicos 0 afines al objeto del
presente
CONTRATO; aSI mismo no deberan tener ningun tipo de sanci6n
por mala praxis u otro derivado de la actividad asistencial.

•

Medicos Especialistas (Cirujanos segun especialidad
medica;
Gineco - obstetras, pediatras, anestesi610gos u otros) deberan
acreditar el Titulo universitario y su registro de especialista en el
Colegio Medico del Peru y constancia de habilidad profesional
vigente.

•

En caso de Tecnicos Asistenciales y Tecnicos Administrativos
deberan acreditar mlnimo tres anos de experiencia en actividades
de prestaci6n de servicios de salud.

•

EI perfil del personal asistencial debe estar en relaci6n con el
objeto del CONTRA TO Y ser los que realicen la intervenci6n
quirurgica.

12. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO
IPRESS

\~~

DEL CENTRO ASISTENCIAL

DE LA

12.1.

Certificado de Registro de IPRESS otorgado por la Superintendencia
Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA).

12.2.

Resoluci6n DirectoraI de la Direcci6n de
jurisdicci6n correspondiente, estableciendo la
establecimiento de acuerdo a 10 senalado
presentes terminos de referencia y en funci6n

12.3.

Licencia Municipal de funcionamiento
de la IPRESS.

12.4.

Presentar listado de personal que realizara el servicio materia de la
presente en la IPRESS. Se debera detallar el perfil de los
profesionales y, tecnicos asistenciales, incluyendo la constancia de
habilidad profesional vigente y el registro nacional de especialidades,
segun corresponda.
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12.5.

Constancia de cobertura por el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo para la totalidad de los trabajadores consignados en el numeral
precedente, conforme \0 regula la Ley N° 26790 Y su reglamento y
cualquier norma modificatoria.

12.6.

La IPRESS debe contar con el Equipamiento informatico que permita
garantizar la operatividad de los servicios con conexi6n a internet, que
garantice el correcto funcionamiento de los sistemas otorgados por
ESSALUD.

12.7.

Sala de Operaciones con el siguiente equipamiento minimo:

12.7.1. Equipo de anestesia con Sistema de Monitoreo Completo y
12.7.2.
12.7.3.
12.7.4.
12.7.5.
12.7.6.
12.7.7.
12.7.8.
12.8.

moderno (monitor cardiaco, pulsoximetro, capn6grafo).
Lampara Cialftica de Alta Intensidad.
Equipo de Resucitaci6n.
Administraci6n de Oxigeno empotrado.
Electrocauterio Mono y Bipolar.
Aspiradores de secreciones.
Ventilador mecanico.
Torre de laparoscopia (segun corresponda)

Sala de Recuperaci6n con el siguiente equipamiento minimo:

12.8.1. Monitor cardiaco
12.8.2. Oxigeno empotrado
12.8.3. Pulsoximetro.
12.9.

Declaraci6n Jurada de mantenimiento de los equipos biomedicos.

12.10. La IPRESS debera garantizar la provisi6n
derivados de acuerdo a la normativa vigente.

de sangre

y hemo-

12.11. La IPRESS contratada debe comunicar semanalmente a ESSALUD,
su disponibilidad de camas para hospitalizaci6n de los pacientes
asegurados de ESSALUD que va a intervenir quirurgicamente.

13. CONFIDENCIALIDAD

DE LA INFORMACION

13.1.

La IPRESS contratada se compromete a mantener en reserva y no
revelar a tercero alguno, sin previa conformidad escrita de ESSALUD,
toda informaci6n que Ie sea suministrada por este ultimo.

13.2.

La IPRESS No revelara ni permitira la revelaci6n de cualquier dato 0
informaci6n relacionado a la prestaci6n de servicios de salud a los
medios de prensa 0 a terceros (excepto para los casas que la Ley
dispusiera).

SEGURa SOCIAL DE SALUD
PEC N° 1-2013-ESSALUD/GCL

18

~Essalud

Seguridad Social para todos

14. ENTREGABLES

14.1.

DEL SERVICIO

EI expediente de pago que sera entregado a la Gerencia Central de
Logistica, por los servicios prestados por la IPRESS, consta de la
siguiente documentaci6n:
14.1.1.
14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.

Orden de Compra.
Orden de Servicio 0 Nota de pedido.
Factura
Informe de validaci6n de las prestaciones de salud.

14.2. EI informe de validaci6n de las prestaciones de salud (paquetes
quirurgicos), estara a cargo de la Gerencia de Auditoria de
Aseguramiento de la Gerencia Central de Aseguramiento.
14.3. EI pedido de orden de Compra sera emitido por la Gerencia Central de
Logistica a solicitud de la Gerencia Central de Aseguramiento quien
autorizara a la IPRESS, la atenci6n del asegurado de acuerdo a los
terminos estipulados en el CONTRATO.
14.4.

La IPRESS remitira a la Red Asistencial de procedencia del
asegurado, copia de la Epicrisis del asegurado atendido en el marco
del presente CONTRATO, con la finalidad de que se adjunte dicho
documento a la Historia Clinica del asegurado en su centro de
adscripci6n.

14.5. EI expediente para la elaboraci6n del Informe de validaci6n de las
prestaciones de salud, consta de la siguiente documentaci6n:
14.5.1. Base de datos electr6nicos (pacientes atendidos).
14.5.2. Copia de la historia clinica completa del asegurado,
incluyendo Informe de examenes auxiliares y demas requisitos
que se establezcan segun paquete.
14.5.3. Reporte operatorio de la IPRESS.
14.5.4. Referencia 0 constancia de autorizaci6n para la atenci6n,
emitida por EsSalud.
14.5.5. Consentimiento informado
14.5.6. Epicrisis
14.5.7. Liquidaci6n detallada de las prestaciones, medicamentos e
insumos utilizados para el asegurado.
14.5.8. Factura
Debe constar la firma y sello del medico tratante en los documentos
generados por la IPRESS.
14.6. La IPRESS pondra a disposici6n de ESSALUD, cuando esta ultima 10
requiera para fines de control, copia de la Historia Clinica, reporte
operatorio, consentimiento informado y examenes auxiliares, de los
asegurados atendidos en el marco del presente CONTRATO.
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15. FORMA DE PAGO
Se realizara mensualmente y comprende el Pago por Servicios
Paquetes Quirurgicos a traves de la Gerencia Central de Finanzas.

de los

16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Sera extend ida por la Gerencia de Auditoria de Aseguramiento,
previa
validacion de las prestaciones realizadas por la IPRESS, luego de 10 cual
iniciara el procedimiento de pago a traves de las Gerencias Centrales de
Logistica y Finanzas.

17. L1QUIDACION DE PRESTACIONES
La Gerencia de Auditoria de Aseguramiento, efectuara la liquidacion mensual
por concepto de las prestaciones realizadas por la IPRESS para el pago de
las prestaciones pactadas en este CONTRATO, de acuerdo a su normatividad
vigente.
En caso la IPRESS efectue dos 0 mas intervenciones quirurgicas a traves de
un mismo punto de abordaje 0 cavidad anatomica,
corresponde
el
reconocimiento de pago al 100% del procedimiento quirurgico de mayor costo.
En caso de dos 0 mas intervenciones quirurgicas efectuadas dentro de un
mismo acto operatorio, mediante diferentes incisiones, se reconocera el pago
de la intervencion mayor al 100%, mas el 50% de la segunda intervencion,
mas el 25% de cada una de las siguientes intervenciones.

18. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

POR LA IPRESS

ESSALUD establecera el metodo, procedimientos e instrumentos de control
necesarios para la evaluacion de las actividades desarrolladas por la IPRESS
durante la vigencia del CONTRATO; estas actividades minimas se detallan a
continuacion:

18.1.

Monitoreo en la ejecucion de las prestaciones de salud.

18.2. Auditoria

al 100% de las prestaciones en 10 concerniente
a
Acreditacion, Calidad de Atencion, Coherencia de Diagnostico y
Tratamiento (Pertinencia del acto medico) a cargo de la Gerencia de
Auditoria de Aseguramiento de la Gerencia Central de Aseguramiento.

18.3.

Evaluacion permanente de las quejas, reclamos y consultas de los
asegurados y/o derechohabientes atendidos a cargo de la Defensoria
del Asegurado.

18.4. Encuestas de Satisfaccion de Asegurados (Muestreo Aleatorio).
18.5.

Evaluacion inopinada de las condiciones de salubridad y bioseguridad
de acuerdo a la normatividad vigente.
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19.INFRACCIONES Y PENALIDADES
19.1.

Toda acci6n u omisi6n, debidamente comprobada por ESSALUD, que
configure el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATO,
constituira una infracci6n, la cual sera sancionada con penas
pecuniarias yadministrativas.

19.2.

Las infracciones establecidas en el cuadro de penalidades tendran
caracter objetivo en tanto se sustentan en obligaciones y diligencias
explicitas y detalladas en el Anexo C, por 10 cual su aplicaci6n no es
objeto de someterse a arbitraje de derecho 0 conciliaci6n.

19.3.

Las penalidades seran de aplicaci6n sin perjuicio de la obligaci6n de
resarcimiento de los daiios y perjuicios u otra acci6n legal que
pudieran tener lugar y de las deducciones en los pagos a cargo de
ESSALUD de acuerdo con 10 pactado.

19.4.

Con la finalidad de evitar la aplicaci6n de penalidades 0 consecuencias
legales mayores, la IPRESS solo podra aplicar un supuesto de fuerza
mayor, caso fortuito, acuerdo entre las PARTES u otro pactado en el
CONTRATO, no siendo posible alegar como eximente de
responsabilidad los incumplimientos contractuales derivados de
CONTRATOS que celebre con terceros.

20. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO NO IMPUTABLE A LAS IPRESS
20.1.

Para fines del CONTRATO, existira una situaci6n de caso fortuito 0
fuerza mayor siempre que se produzca un evento, condici6n 0
circunstancia no imputable a las PARTES, de naturaleza
extraordinaria, imprevisible e irresistible, que impida a alguna de elias
cumplir con las obligaciones a su cargo 0 cause su cumplimiento
parcial, tardio 0 defectuoso. EI suceso debera estar fuera del control
razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de todos
los esfuerzos razonables para prevenirlos 0 mitigar sus efectos, no
puede evitar que se configure la situaci6n de incumplimiento. Estas
situaciones de caso fortuito 0 fuerza mayor, conforme a 10 considerado
en el CONTRATO y a 10 establecido en el C6digo Civil Peruano. ,
incluye entre otros no seiialados en la presente Clausula, los
siguientes eventos:
20.1.1. Cualquier acto de guerra externa, interna, civil (declarada 0 no
declarada), invasi6n, conflicto armado, bloqueo, revoluci6n,
moUn, insurrecci6n, conmoci6n civil 0 actos de terrorismo.
20.1.2. Cualquier para 0 huelga general de trabajadores que no
mantengan una relaci6n laboral con la IPRESS, que afecten de
manera directa la operaci6n por causas ajenas a su voluntad
que no Ie sean imputables, que vayan mas alia de su control
razonable 0 que sean imprevisibles.
20.1.3. Cualquier evento 0 desastre natural, incendio, explosi6n
evento similar, siempre que afecte de manera directa total
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parcialmente los bienes necesarios para la ejecuci6n de las
prestaciones contratadas.
20.1.4. La eventual destrucci6n de los bienes necesarios para la
ejecuci6n de las prestaciones contratadas 0 de la IPRESS, de
forma total, 0 de parte sustancial de la misma, 0 daiios a los
bienes que produzcan su destrucci6n total y su imposibilidad de
recuperaci6n, ocasionados por orden de cualquier autoridad
publica 0 por causas no imputables a la IPRESS.
20.2.

Las obligaciones afectadas por estos supuestos as! como el plazo del
CONTRATO quedaran automaticamente suspendidas desde la
ocurrencia del evento de caso fortuito 0 fuerza mayor y mientras dure
dicho evento, prorrogandose el plazo del CONTRATO previo acuerdo
de las PARTES, sin embargo, el pago de los conceptos
correspondientes a las Retribuciones ya generadas conforme a los
mecanismos establecidos en el CONTRATO seguira ejecutandose.

21. RESOLUCION

DEL CONTRA TO

21.1.

EI CONTRATO 5610podra declararse resuelto por la verificaci6n de
alguna de las causales expresamente establecidas en el mismo.

21.2.

ESSALUD podra resolver el CONTRATO, en los casos en que la
IPRESS incurra en alguno de los supuestos siguientes:
21.2.1. Incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales,
conforme a 10 detallado en el Anexo C sobre infracciones y
penalidades y/o incumplimiento de obligaciones legales 0
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para
ello.
21.2.2. Cuando la IPRESS incurra en alguno de los supuestos
seiialados en el Anexo D sobre Resoluci6n Contractual.
21.2.3. La IPRESS paralice 0 reduzca injustificadamente la ejecuci6n
de la prestaci6n, pese a haber sido requerido para corregir tal
situaci6n.
21.2.4. La cancelaci6n del registro, categorizaci6n y/o Licencia de
Funcionamiento otorgada a la IPRESS.

21.3.

La IPRESS podra solicitar la resoluci6n del CONTRATO, en los casos
en que ESSALUD incurra en alguno de los siguientes supuestos:
21.3.1. Incumplimiento grave e injustificado de las obligaciones
contractualesj legales 0 reglamentarias a su cargo conforme a
10previsto en el CONTRATO, pese a haber sido requerido para
ello.
21.3.2. En caso de ocurrir un hecho de caso fortuito 0 fuerza mayor,
que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones pactadas y
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que luego de su suspensi6n no puedan ser reiniciadas a pesar
de todos los esfuerzos razonables.
22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

(

v1{

22.1.

Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las
PARTES sobre la interpretaci6n, ejecuci6n, cumplimiento y cualquier
aspecto relativo a la existencia, validez 0 resoluci6n del CONTRA TO
deberan ser resueltos en primer lugar mediante Trato Directo entre las
PARTES dentro de un plazo de cinco (05) dfas naturales, contados a
partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra por escrito de la
controversia mediante carta notarial.

22.2.

En caso las PARTES no puedan lIegar a un acuerdo mediante Trato
Directo, la controversia sera resuelta mediante arbitraje de derecho,
ante el Centro de Conciliaci6n y Arbitraje (CECONAR)
de la
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, cuyas normas
las PARTES senalan que conocen expresamente y a elias se someten
de forma incondicional; siendo de aplicaci6n el Decreto Legislativo N°
1071 que norma el Arbitraje y sus modificatorias.

22.3.

En caso que el Arbitraje sea iniciado por el adjudicatario, la notificaci6n
de la solicitud de arbitraje sera realizada a la Gerencia General de
ESSALUD,
la misma
que debera
presentarse
en Tramite
Documentario (ventanillas de la 1 ala 4), sito en Av. Arenales N° 1402
- Jesus Marfa con copia a la Oficina Central de Asesorfa Jurfdica.

22.4.

EI Laudo del Tribunal Arbitral sera definitivo, inapelable y de ejecuci6n
inmediata, poniendo fin al procedimiento de soluci6n de controversias
de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial 0 ante
cualquier instancia administrativa.

22.5.

Durante el desarrollo del arbitraje las PARTES continuaran con la
ejecuci6n de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea
posible, inclusive con aquellas materia del arbitraje.

22.6.

Todos los gastos que irrogue la resoluci6n de una Controversia,
incluyendo los honorarios de los Arbitros, seran cubiertos por la Parte
vencida, salvo que el perito 0 los arbitros decidieran otra cosa. Se
excluye de 10 dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales
como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten
imputables a una Parte de manera individual.

23. DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS

23.1.

Durante la vigencia del CONTRATO
pueden realizarse ciertas
modificaciones, siempre que medie acuerdo entre las PARTES.

23.2.

Toda solicitud de enmienda, adenda 0 modificaci6n del CONTRATO
por cualquiera de las PARTES, debera ser presentada con el debido
sustento tecnico y econ6mico - financiero, debiendo la otra parte
atender a la solicitud en el mas breve plazo. La solicitud que en ese
sentido
real ice ESSALUD
debera respetar
la naturaleza
del
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CONTRATO, las condiciones econ6micas y tecnicas contractualmente
convenidas por las PARTES.
23.3.

La modificaci6n que sea aceptada por ambas PARTES debe constar
por escrito y contar con la firma de sus representantes, ademas de las
formalidades que sean establecidas para la validez del CONTRATO,
constituyendose de ese modo como parte del mismo y en
consecuencia de caracter vinculante para ESSALUD.

23.4.

Las modificaciones deben contener los detalles de su incorporaci6n
dentro del CONTRATO, as! como esclarecer los plazos, las
penalidades, garantfas 0 indemnizaciones de ser el caso.
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ANEXOA
ITEMS A CONTRA TAR
ITEM 01
ATENCION

DE PACIENTES CON CAT ARATA SENIL NUCLEAR

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Catarata Senil Nuclear (CIE 10. H25.1) que requieran atenci6n
quirurgica.
Intervenciones

quirurgicas

a realizar:

Remoci6n de catarata por tecnica facoemulsificaci6n

CPT 66984

Remoci6n de catarata por tecnica facofragmentacion

CPT 66850 + 66825

Remoci6n de catarata por tecnica extracapsular

CPT 66940 + 66825

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se Realizaran en un Establecimiento de Salud con categoria
11- 1 como minimo 011- E.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Oftalmologia. Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
8. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
9. Control Post quirurgico.
10. Medicamentos e insumos*.

*

No incluye Lentes rigidos: Es5alud reconocera su tope hasta 5/:75.00
nuevos
soles (inc. IGV) por cada ojo. No incluye Lentes plegables: Es5alud

reconocera su tope hasta 5/.481.00 nuevos soles (inc. IGV) por cada ojo
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ITEM 02
ATENCION DE PACIENTES CON HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con Dx de
Hiperplasia Prostatica Benigna (CIE 10: N40X) que requieran atenci6n quirurgica.

Intervenciones quirurgicas a realizar:
Resecci6n Trans-uretral de Adenoma Prostatico

CPT 52612

Resecci6n Supra pubica de Adenoma Prostatica CPT 55821

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se Realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
,,- 1 como minimo
E.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Urologia, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
4. Sala de Operaciones debera contar con equipamiento para cirugia
transuretral.

0" -

Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post operatoria.
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Infecciones Post-operatorias.
10. Control post-quirurgico.
11. No seran cubiertas las siguientes complicaciones.
12. Medicamentos e insumos.
13. Examen Anatomo patol6gico de la pieza quirurgica
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ITEM 03
ATENCION

DE PACIENTES CON INCONTINENCIA

URINARIA DE ESFUERZO

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Incontinencia Urinaria de Esfuerzo (CIE 10.N39.3) que requieran
atenci6n quirurgica.
Intervenciones

quirurgicas

a realizar:

Cirugia correctiva de Incontinencia urinaria de esfuerzo
CPT 53445

no asociada a prolapso

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un minimo de categoria 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en urologia, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post-quirurgica
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos.
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ITEM 04
ATENCION DE PACIENTES CON LEIOMIOMATOSIS

UTERINA

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Leiomiomatosis Uterina (CIE 10. D25) que requieran atenci6n
quirurgica.
Intervenciones

quirurgicas a realizar:

Histerectomia Abdominal
Histerectomia vaginal

cis ooferectomia

cis colpoplastia

anterior

CPT 58150

y posterior

Histerectomia laparosc6pica CIS anexectomia

CPT 58260
CPT 58541

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un minimo de categoria 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Gineco obstetricia, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post-quirurgica
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos.
12. Examen Anatomo patol6gico de la pieza quirurgica
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ITEM 05
ATENCION DE PACIENTES CON TRASTORNOS
OTROS, CON RADICULOPATiA M51.1

DE DISCO LUMBAR Y

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Trastornos De Disco Lumbar y Otros (CIE 10. M51.1) que
requieran atenci6n quirurgica.
Intervenciones

quirurgicas

Microdisectomia

Requisitos

minimos

a realizar:

para hernia de nucleo pulposo

CPT: 63031

del Servicio:

1. Cumplir con 10establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un minimo de categoria 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en neurocirugia, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
Alcances

del Servicio:

EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post-quirurgica
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos.
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ITEM 06
ATENCION DE PACIENTES CON CAlCUlO
COlECISTITIS

DE lA VEsicULA BILIAR SIN

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Calculo de la Vesfcula Biliar sin Colecistitis (CIE 10. K80.2) que
requieran atenci6n quirurgica.

Intervenciones quirurgicas a realizar:
Colecistectom fa Laparosc6pica

CPT 56340

Colecistectom fa Convencional

CPT 47600

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se Realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un mfnimo de categorfa 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugfa deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Cirugfa General, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.

Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post-quirurgica
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos.
12. Examen Anatomo patol6gico de la pieza quirurgica
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ITEM 07
ATENCION DE PACIENTES CON HERNIA INGUINAL
UNilATERAL/BilATERAL
0 NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION

NI

GA~GRENA

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atencion a los pacientes con
Diagnostico de Hernia Inguinal Unilateral 0 No Especificada, sin obstruccion ni
gangrena (CIE 10. K40.9) que requieran atencion quirurgica.

Intervenciones quirurgicas a realizar:
REPARACION DE HERNIA INGUINAL convencional

CPT: 49520

REPARACION DE HERNIA INGUINAL por laparoscopia

CPT: 563176
56316 0 49650

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. los Servicios se realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un minimo de categoria 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Cirugia General, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.

Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparacion pre quirurgica.
5. Atencion en Sala de Operaciones.
6. Atencion en Recuperacion.
7. Hospitalizacion post-quirurgica
8. Atencion de complicaciones inmediatas.
9. Atencion de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos*.

* No

incluyen Malia. Es5alud reconocera hasta un tope de 5/.180.00 nuevas sales (inc.

IGV) par Malia.
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ITEM 08
ATENCION

DE PACIENTES CON COXARTROSIS

PRIMARIA, BILATERAL

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Gonartrosis Primaria, Bilateral (CIE 10. M16.0) que requieran
atenci6n quirurgica.
Intervenciones

quirurgicas

a realizar:

Artroplastia Total de Cadera

r

()

11
{i

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se Realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un minimo de categoria 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Traumatologia, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
4. Sala de Operaciones con el siguiente equipamiento:
a. Mesa quirurgica apropiada para Traumatologia y Ortopedia.
b. Lampara Cialitica de Alta Intensidad.
c. Intensificador de Imagenes.
d. Radiologia Digitalizada.
e. Instrumental Quirurgico apropiado para abordajes de cirugia de
cadera en cantidades que permitan intervenir 4 pacientes por dia
de manera consecutiva.

Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratamiento.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post-quirurgica
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos*.

*

No

incluyen

pr6tesis,
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ITEM 09
ATENCION

DE PACIENTES CON GONARTROSIS

PRIMARIA, BILATERAL

Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Gonartrosis Primaria, Bilateral (CIE 10. M17.0) que requieran
atenci6n quirurgica.
Intervenciones

quirurgicas

a realizar:

Artroplastia Total de Rodilla

CPT 27447

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se Realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un minimo de categoria 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugia deberfm ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Traumatologia, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
4. Sala de Operaciones con el siguiente equipamiento:
a. Mesa quirurgica apropiada para Traumatologia y Ortopedia.
b. Lampara Cialftica de Alta Intensidad.
c. Intensificador de Imagenes.
d. Radiologia Digitalizada.
e. Instrumental Quirurgico apropiado para abordajes de cirugia de
rodilla en cantidades que permitan intervenir 4 pacientes por dia de
manera consecutiva.

Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post-quirurgica
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos*.

* No

incluyen pr6tesis, las mismas seran proporcionadas
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ITEM 10
ATENCION DE PACIENTES CON TRASTORNO DE MENISCO DEBIDO A
DESGARRO 0 LESION ANTIGUA
Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
TRASTORNO DE MENISCO DEBIDO A DESGARRO 0 LESION ANTIGUA (CIE
10. M23.2) que requieran atenci6n quirurgica.

Intervenciones quirurgicas a realizar:
Artrosc6pia terapeutica de rodiUa con menisectomfa

CPT: 29880

Requisitos minimos del Servicio:
1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se Realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un mfnimo de categorfa 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugfa deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en Traumatologfa, Habilitados y con Registro Nacional de
Especialista del Colegio Medico del Peru.
4. Sala de Operaciones con el siguiente equipamiento:
a. Mesa quirurgica apropiada para Traumatologia y Ortopedia.
b. Lampara Cialftica de Alta Intensidad.
c. Intensificador de Imagenes.
d. Radiologia Digitalizada.
e. Artroscopio
f. Instrumental Quirurgico apropiado para abordajes de cirugia de
rodiUa en cantidades que permitan intervenir 4 pacientes por dia de
manera consecutiva.

Alcances del Servicio:
EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica por el medico tratante.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
8. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
9. Control Post quirurgico, hasta el alta.
10. Medicamentos e insumos.
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ITEM 11
ATENCION DE PACIENTES CON DESVIACION DE TABIQUE NASAL
Objetivo:
Contratar Servicios de Salud para brindar atenci6n a los pacientes con
Diagnostico de Desviaci6n De Tabique Nasal (CIE 10. J34.2) que requieran
atenci6n quirurgica.
Intervenciones

quirurgicas

CPT 30520

Septoplastia

Requisitos

a realizar:

minimos

del Servicio:

1. Cumplir con 10 establecido en los Terminos de Referencia
2. Los Servicios se realizaran en un Establecimiento de Salud categorizado
con un mfnimo de categorfa 11-1.
3. EI Personal Responsable de la Cirugfa deberan ser Medicos Cirujanos
Especialistas en otorrinolaringologfa, Habilitados y con Registro Nacional
de Especialista del Colegio Medico del Peru.
Alcances

del Servicio:

EI Servicio comprende:
1. Consulta Medica par el medico tratante.
2. Los Analisis pre quirurgicos.
3. Riesgo Quirurgico.
4. Preparaci6n pre quirurgica.
5. Atenci6n en Sala de Operaciones.
6. Atenci6n en Recuperaci6n.
7. Hospitalizaci6n post-quirurgica
8. Atenci6n de complicaciones inmediatas.
9. Atenci6n de infecciones post quirurgicas.
10. Control Post quirurgico, hasta el alta.
11. Medicamentos e insumos.
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Consolidado de Items a contratar segun Diagn6stico y Procedimiento Quirurgico

rtem N°

1

CIE 10

Diagn6stico

Procedimiento

C6digo CPT 2010

acorde a Diagn6stico

66840+66825

Remocion de catarata por tecnica extracapsular
H25.1

Catarata senil nuclear

Remocion de catarata por tecnica facoemulsificacion

66984

Remocion de catarata por tecnica facofragmentacion

66850+66825

2

N40.X

Hiperplasia de la prostata

Reseccion transuretral de adenoma prostatico
Adenomectomfa prostatica suprapubica

52612
55821

3

N39.3

Incontinencia

Cirugfa correctiva de Incontinencia urinaria de esfuerzo no
asociada a prolapse de organo pelvico

53445

4

D25

5

M51.1

Trastornos de disco lumbar y otros,
con radiculopatfa

6

K80.2

Calculo de la vesicula biliar sin
colecistitis

Colecistectomfa

convencional

47600

Colecistectomfa

laparoscopica

56340

Hernia inguinal unilateral 0 no
especificada, sin obstruccion ni
gangrena

Reparacion de hernia inguinal convencional

7

K40.9

urinaria de esfuerzo

Leiomioma del utero

abdominal cIs ooferectomfa
vaginal cIs colpoplastfa anterior y posterior
laparoscopia cIs anexectomfa

Histerectomfa
Histerectomfa
Histerectomfa
Microdisectomia

Artroplastia, protesis acetabular y femoral proximal(total),
sin auto injerto 0 aloinjerto oseo

9

M17

Artrosis de rodilla

Artroplastia

total de rodilla

Artroscopia

terapeutica

Septoplastfa

11

J34.2

Desviacion del tabique nasal

SEGURO SOCIAL DE SALUD
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56317056316
49650

Artrosis de cadera

M23.2

49520

Reparacion de hernia inguinal por laparoscopia

M16

10

63031

para Hernia del Nucleo Pulposo

8

Trastorno de menisco debido a
desgarro 0 lesion antigua

58150
58260
58541

de rodilla con menisectomfa

con 0

27130
27447
29880
30520
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ANEXO B
TARIFA REFERENCIAL

POR PAQUETES QUIRURGICOS

2013

904.00

Remocion de catarata por tecnica extracapsular

2,383.00

Remocion de catarata por tecnica facoemulsificacion

2,383.00

Remocion de catarata por tecnica facofragmentacion
Reseccion transuretral
Adenomectomfa

2,769.00

de adenoma prostatico

prostatica

3,021.00

suprapubica

Cirugfa correctiva de Incontinencia

1,764.00

urinaria de esfuerzo no

6

asociada a prolapse de organo pelvico

7

Histerectomfa

abdominal cis ooferectomfa

8

Histerectomfa

vaginal ciS colpoplastfa anterior y posterior

9

Histerectomfa

laparoscopia cis anexectomfa

10

Microdisectomia

11

Colecistectomfa

convencional

12

Colecistectomfa

laparoscopica

13

Reparacion de Hernia Inguinal convencional

14

Reparacion de Hernia Inguinal por laparoscopia

2,525.00

Artroplastfa,

5,035.00

3,496.00
3,496.00
3,164.00
6,492.00

para Hernia del Nucleo Pulposo

3,392.00
3,558.00
2,167.00

protesis acetabular y femoral proximal (total), con

15

0

sin autoinjerto

16

Artroplastia

17

Artroscopfa terapeutica

18

5eptoplastfa

0

aloinjerto

oseo
3,556.00

total de rodilla

1,650.00

de rodilla con menisectomfa

1,593.00

Considerar ademas:
Paquetes Quirurgicos 1, 2 Y 3:
No incluye Lentes rfgidos: Es5alud reconocera su tope hasta 5/:75.00 nuevos soles (inc.
IGV) por cada ojo
No incluye Lentes plegables: Es5alud reconocera su tope hasta 5/.481.00
(inc. IGV) por cada ojo.
Paquetes Quirurgicos 13 y 14:
No incluyen Malia. Es5alud reconocera hasta un tope de 5/.180.00
IGV) por Malia.
Paquetes Quirurgicos 15 y 16:
No incluyen protesis, las mismas seran proporcionadas

SEGURO SOCIAL DE SALUD
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ANEXOC
INFRACCIONES Y PENALIDADES

EI presente Anexo contiene las infracciones y penalidades aplicables por inejecuci6n de las
obligaciones asumidas por la IPRESS en el contrato:
1. ESSALUD, se encuentra facultado para aplicar las penalidades contractuales. En ese
sentido, en caso de incumplimiento de la IPRESS de cualquiera de las obligaciones
indicadas en el CONTRATO, Y verificadas previamente por los 6rganos competentes de
ESSALUD, quien Ie indicara a la IPRESS los mecanismos de subsanaci6n
correspondientes y la aplicaci6n de las penalidades contenidas en el presente convenio.
La IPRESS no estara exenta de responsabilidad aun en los casos en que los
incumplimientos sean consecuencia de convenios 0 contratos que celebre con sub
contratistas.
2. La IPRESS podra reclamar la aplicaci6n de la penalidad si presenta, ante ESSALUD, en
un plazo maximo de quince (15) dfas naturales contados a partir del dfa siguiente a la
fecha de notificaci6n de la penalidad, la reclamaci6n por escrito con el respectivo
sustento. Vencido el plazo antes indicado se tomara como aceptada la penalidad.
3. Por su parte, ESSALUD contara con un plazo de quince (15) dfas naturales para
responder al recurso planteado por la IPRESS con previa opini6n de la Gerencia de
Auditorfa de Aseguramiento. En tanto dure el proceso de reclamo la penalidad no sera
descontada en el mes de la ocurrencia.
4. ESSALUD, podra descontar del monto Mensual, el monto al que ascienda la deuda por
penalidad impuesta.
5. De no haber acuerdo en la aplicaci6n de las penalidades esta puede ser cuestionada
empleando el mecanisme de soluci6n de controversias del presente convenio.
6. Las penalidades se establecen en base un porcentaje del importe facturado
mensualmente.
7. Las penalidades aplicables son las siguientes:

SEGURO SOCIAL DE SALUD
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DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS
Nivel

Infraccion

Numeral

Frecuencia
de Medicion

Penalidad

5%
del

9.6

NO remitir el registro mensual de las

LEVE

Mensual

prestaciones realizadas

manto
mensual
facturad
a

DE LAS CONDICIONES QUE SE PRESTARA EL SERVICIO
Nivel

Infraccion

Numeral

Frecuencia
de Medicion

Penalidad

10%
del
Programacion de la intervencion

10.3.3

quirurgica

por encima de las 96 horas de referido el

MODERA
DA

Mensual

paciente

manto
mensual
facturad
a

DE LOS REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO
Nivel

Infraccion

Numeral

Frecuencia
de Medicion

Penalidad

10%

12.1

Certificado de IPRESvencido

y/o

sin tramite

de renovacion.

MODERA
DA

Mensual

del
manto
mensual
facturad
a

10%
del

12.2

Certificado de categorizacion del
Establecimiento de Salud vencido
tramite de renovacion.
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ANEXO D
RESOLUCION CONTRACTUAL

DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Supuesto

Numeral

9.4

NO otorgar los Certificados de Incapacidad Temporal para el
Trabajo, de acuerdo con las normas aprobadas por ESSALUD

9.7

Utilizar la informacion de los asegurados proporcionada por
ESSALUDpara otros fines que no son objeto del convenio.
NO brindar las facilidades

9.8

0

impedir las auditorfas periodicas

descritas en el presente Anexo.
Registrar informacion falsa de la produccion de actividades, con

9.10

la finalidad de cobrar onerosamente

por prestaciones no

9.11

efectuadas.
Infracciones reiteradas (mas de dos veces)

DE LAS CONDICIONES QUE SE PRESTARA EL SERVICIO

Supuesto

Numeral

10.2

Realizar cobros por la prestacion de los servicios de salud,
directa 0 indirectamente a los asegurados de ESSALUDpor las
prestaciones convenidas.

11.2

Intervenciones quirurgicas realizadas por profesionales que no
se encuentran acreditados por el establecimiento de Salud

SEGURa SOCIAL DE SALUD
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ANEXO E
ExAMENES PRE QUIRURGICOS

Realizacion de Examenes Prequirurgicos

III

0

Examen Completo de Orina

..
..

Glucosa

u
'6"0
::I

'3

D"
ell

Cl.

III

ell

c
ell
E

Urea
Creatinina
VDRL

III

Grupo y Factor

W
ell

Hemograma

x

~
c

'0
'y
III

Hematocrito
Hemoglobina

~

Perfil de Coagulacion

a:

Prueba de elisa

III
ell

Rx
Electroca rd iogra ma
Riesgo Quirurgico

soles Sf.

7
6.2
7.1
6.2
8
6
18
6
6
15
19
28
19
28

Tarifa no incluye IGV
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CAPiTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
COMPLEMENTARIOS ENTRE ESSALUD Y (NOMBRE DE LA IPRESS)

Conste por el presente documento, el contrato de prestaci6n de servlclos de salud
complementarios, que celebra de una parte ESSALUD, en adelante "LA ENTIDAD", con
RUC N° 20131257750, con domicilio legal en
,representada por
________
identificado con D.N.I. N°
" designado con Resoluci6n
de Presidencia Ejecutiva N° _-PE-ESSALUD2013 Y
identificado
con D.N.I. N°
, designado con Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° __ .-PEESSALUD-2013 Y de otra parte la INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SALUD - IPRESS,
, con RUC N°
, con domicilio
legal en
, distrito de
,' provincia y departamento de
______
,'representada por
, identificado con D. N. I. N°
'
segun poder inscrito en la Partida Registral N°
, del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de
, a quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA; en los terminos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA.-

BASE LEGAL:

EI presente contrato se rige por las siguientes normales juridicas:
•

•
•
•

Decreto Supremo N° 002-2013-EF, "Aprueban procedimiento especial de
contrataci6n de servicios de salud que efectuara 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- IPRESS".
Decreto Legislativo N° 1017, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por la Ley N° 29873.
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF.
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2013.

CLAUSULA SEGUNDA.-ANTECEDENTES:
LA ENTIDAD, creada por Ley N° 27056 "Ley de Creaci6n del Seguro Social de Salud
(ESSALUD)", es organismo publico descentralizado, con personeria juridica de

.....

~>;> derecho

~' ..~'cC~'</J.n.::...

U '..
1\. ,

::,)

publico interno, ,con la finalidad de dar cobertura a los asegurados, Y sus
a traves de dlversas prestaclones que corresponden al regimen
contributivo de la Seguridad Social en salud, asi como otros seguros de riesgos

:\ derechohablentes

":.~>/

humanos.
EL CONTRATISTA es una persona juridica cuya actividad principal es la provisi6n de
SEGURO SOCIAL DE SALUD
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servicios de salud

.

LA ENTIDAD mediante Resoluci6n N°
la

aprobaci6n

de fecha

efectlio

expediente
del
procedimiento
de
contrataci6n
'f'
d
I"
t
t
)
c
0
es la
..................................
J
(especllcar proceso e se ecclon que se ra e, uy obieto
contrataci6n de servicios de salud de manera complementaria a la oferta publica, habiendo
sido declarado elegible EL CONTRATISTA por el Comite Especial de Contrataci6n.

CLAUSULA

del

TERCERA.-

PARTES INTEGRANTES

DEL CONTRATO:

EI presente contrato esta conformado por las bases integradas, la expresi6n de interes y los
documentos derivados del procedimiento de contrataci6n que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA

CUARTA.-

OBJETO Y ADMINISTRACION

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA
materia del procedimiento de contrataci6n
tecnicos minimos previstos en las Bases de

DEL CONTRATO:

se obliga a prestar el Servicio de Salud,
conforme a los requerimientos
y de acuerdo a su Expresi6n de

interes que forman parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA

QUINTA.-

OBLIGACIONES

Por el presente, EL CONTRATISTA

DE EL CONTRATISTA:

se obliga a:

5.1 Estar legal, tecnica y/o contractualmente

en condiciones

para ofrecer los servicios

materia del presente contrato.
5.2 Cumplir

con todos

los servicios

y obligaciones

establecidas

y derivadas

de este

contrato, las bases integradas y la expresi6n de interes presentada.
5.3 Cumplir con toda la normatividad aplicable al servicio que se contrata.
5.4 Cumplir con brindar cualquier informaci6n que Ie requiera LA ENTIDAD

vinculada al

servicio.
5.5 No ceder a terceros, total

/":-C"'

CLAUSULA

SEXTA.-DE

0

parcialmente los derechos y obligaciones de este contrato.

LAS OBLIGACIONES

('Rj~
:::~:~:::::::::
::::C:
V:e

DE LA ENTIDAD:

de Auditoria de Aseguramiento,

el cumplimiento

del

presente contrato y los documentos integrantes del mismo.

b)

Efectuar el pago de acuerdo a /0 seiialado en el numeral 2.9 del Capitulo II de las bases
respectivas.
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CLAUSULA SETIMA.- TARIFA DE SERVICIOS. FINANCIACION Y FORMA DE PAGO:
7.1. TARIFA:
Las tarifas de los servicios contratados, indicados en el anexo N° B de los Terminos de
Referencia del procedimiento de contrataci6n, no admiten modificaciones, ni reajustes
salvo disposiciones imperativas tales como cambios al Impuesto General a las Ventas
(IGV). En el caso de variaci6n del IGV la variaci6n del precio se realizara en forma
proporcional a la variaci6n de tal indicador.
7.2 FORMA DE PAGO:
Los servicios materia del presente contrato se cancelaran conforme en el numeral 2.9
del Capitulo II de las bases respectivas, previa conformidad del servicio otorgada por la
Gerencia de Auditoria de Aseguramiento.

CLAuSULA

OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

EI contrato tiene vigencia de

CLAUSULA

meses, a partir de la fecha de suscripci6n del mismo.

NOVENA.- DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanci6n de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.
CLAuSULA DECIMA.- GESTION DE CAUDAD DE ATENCION:
3.-

CAUDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA:
LA ENTIDAD realizara monitoreo en la ejecuci6n de las prestaciones de salud para
verificar la calidad de atenci6n de EL CONTRATISTA.
LA ENTIDAD podra realizar supervisiones y auditorias inopinadas, al igual que
programadas, teniendo acceso a toda la informaci6n medica y administrativa
disponible.
LA ENTIDAD podra realizar encuestas de Satisfacci6n de Asegurados.

b.- GESTION DE QUEJAS Y RECLAMOS:
En caso de presentarse algun reclamo EL CONTRATISTA, se compromete en
atenderlo dentro de las 48 horas utiles posteriores a su recepci6n, a fin de cumplir
con la normatividad vigente.
EL CONTRATISTA debera capacitar constantemente, con regularidad y de manera
programada a su personal en la gesti6n de quejas y reclamos as, como implementara
las medidas correctivas que eviten estructuralmente las contingencias que los
originan.
SEGURO SOCIAL DE SALUD
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EL CONTRATISTA debera adjuntar a la respuesta del reclamo
medios probatorios necesarios para su sustentacion

CLAuSULA

UNDECIMA.-

0

queja todos los

DEL CODIGO DE ETICA Y DEONTOLOGiA:

EI profesional medico debera encontrarse debidamente habilitado durante el desarrollo de
sus funciones 0 la ejecucion del acto medico.
EI profesional medico debera mantener una conducta acorde con el Codigo de Etica y
Deontologfa vigente del Colegio Medico del Peru. En este sentido, es de notar con especial
interes que segun 10 dispuesto en el Art. 18 del mismo codigo: "EI medico no debera dividir
el acto medico con el fin de incrementar el monto de sus honorarios, ni dar 0 recibir
comisiones por la referencia de pacientes para atencion medica 0 quirurgica, procedimientos
auxiliares de diagnostico u otros servicios medicos". Los descansos medicos, por tanto, no
deberan generar retribucion economica adicional por honorarios desde el asegurado".
En caso se originen gastos extraordinarios como consecuencia del incumplimiento del
Codigo de Etica y Deontologfa antes descrito, EL CONTRATISTA asumira los mismos.

CLAuSULA
DECIMO SEGUNDA.DE
CONDICIONES
DE ALMACENAMIENTO

LA INFORMACION
PERIODICA
Y
DE LA INFORMACION
DE LOS

EXPEDIENTES MEDICOS:
EL CONTRATISTA debera tener en sus instalaciones un ambiente especial que se
encuentre acondicionado para el almacenamiento de la informacion de los expedientes
medicos.
EL CONTRATISTA pondra a disposicion de LA ENTIDAD, cuando esta ultima 10 requiera
para fines de control, copia de la Historia Cllnica, reporte operatorio, consentimiento
informado y examenes auxiliares, de los asegurados atendidos en el marco del presente
contrato.
EL CONTRATISTA debera registrar y remitir por medios electronicos en el sistema que LA
ENTIDAD determine, la informacion de las prestaciones de salud brindadas a los
asegurados en el marco del presente contrato, asf como la estadfstica de la produccion
mensual respectiva.

~

\ """1J-7

~~~~~~

~~~I~~N~~c;.~::A;

DE

LOS

DANOS OCASIONADOS POR

EL

Cualquier dano que ocasione el personal de EL CONTRATISTA, asignado para la
prestacion del servicio, sera de responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA

DeCIMO CUARTA.-

5

PENALIDADES

:

Si EL CONTRATIST A incurre en retraso injustificado en la ejecuci6n de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD Ie aplicara al contratista una penalidad
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) de la tarifa del servicio respectivo, segun la formula establecida en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
0

Asimismo, se consideraran

las penalidades indicadas en el Anexo C de los terminos

de referencia

CLAUSULA

DeCIMO QUINTA.- DE LA RESOLUCION DE CONTRATO:

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos
40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a 10 establecido
en el articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, LA ENTIDAD podra resolver el CONTRATO, en los casas en que EL
CONTRA TISTA incurra en alguno de los supuestos siguientes:
•

Incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, conforme a 10
detallado en el Anexo C sobre infracciones y penalidades y/o incumplimiento
de obligaciones legales 0 reglamentarias a su cargo, pese a haber side
requerido para ello.

•

Cuando EL CONTRA TIST A incurra en alguno de los supuestos sefialados en
el Anexo D sobre Resoluci6n Contractual.

•

EL CONTRA TIST A paralice 0 reduzca injustificadamente la ejecuci6n
prestaci6n, pese a haber sido requerido para corregir tal situaci6n.

•

Cuando se produzca la cancelaci6n del registro, categorizaci6n y/o Licencia de
Funcionamiento otorgada a EL CONTRA TIST A.

de la

EL CONTRA TISTA podra solicitar la resoluci6n del CONTRA TO, en los casas en
que LA ENTIDAD incurra en alguno de los siguientes supuestos:
•

Incumplimiento grave e injustificado de las obligaciones contractuales, legales
o reglamentarias a su cargo conforme a 10 previsto en el CONTRA TO, pese a
haber sido requerido para ello.

establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo 1650 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones
del Estado, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes
con el objeto de la
convocatoria, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) de la tarifa del servicio respectivo. Estas
penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora

5 Las Bases podrim
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•

En caso de ocurrir un hecho de caso fortuito 0 fuerza mayor, que imposibilite el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y que luego de su suspensi6n no puedan
ser reiniciadas a pesar de todos los esfuerzos razonables.

ClAUSUlA

DECIMO SEXTA.- MARCO lEGAL

DEL CONTRATO:
contrato, reg ira 10 dispuesto

En todo 10 no previsto en el presente
por la ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, por el Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N°
138-2012-EF Y el C6digo Civil.

clAuSUlA

DECIMO SETIMA: SOlUCION DE CONTROVERSIAS

La soluci6n de controversias derivadas de la ejecuci6n contractual se realizara en el Centro
de Conciliaci6n y Arbitraje (CECONAR) de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento
en Salud. En el caso se opte por un Arb itraje, el Laudo arbitral emitido es definitivo e
inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.
De acuerdo con las Bases, la expresi6n de interes y las disposiciones del presente contrato,
las partes 10 firman por duplicado en serial de conformidad en la ciudad de Lima, el
.

"LA ENTIDAD"

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"
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ANEXOS
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ANEXO N°01
DECLARACION

JURADA DE DATOS DE LA IPRESS

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION

N° 1-2013-ESSALUD/GCL

Presente.-

Estimados Senores:
EI que se suscribe, [
],Representante Legal de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA IPRESS],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] W [CONSIGNAR NUMERO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA], DECLARO BAJO
JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre 0 Razon Social
Domicilio LeQal
RUC

[CONSIGNAR

I

Telefono:

I

Fax:

CIUDAD Y FECHA]

.................................................................
Firma, Nombres y Apellidos del Representante
legal de la IPRESS

IMPORTANTE:
•

Cuando se trate de consorcios, esta declaraci6n jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 02
DECLARACION

JURADA DE ACEPTACION DE LAS TARIFAS Y DE CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION

DE LOS

N° 1-2013-ESSALUD/GCL

Presente.-

De nuestra consideraci6n:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demas documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, la
IPRESS ofrece el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA],
de
conformidad con los Terminos de Referencia, las demas condiciones que se indican en el Capitulo III
de las Bases y los documentos del proceso, a excepci6n del perfil y experiencia minima requerida de
la empresa y del personal propuesto para brindar el servicio.
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]

.............................................................
Representante

Firma, Nombres y Apellidos
legal de la IPRESS 0 cornun del Consorcio,

SEGURO SOCIAL DE SALUD
PEC N° 1-2013-ESSALUD/GCL

segun corresponda

50

~EsSaiud

Seguridad Social para todos

ANEXO N° 03
DECLARACION

JURADA DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES
DECRETO SUPREMO N° 002-2013-SA

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION

CONTEMPLADAS

EN EL

N° 1-2013-ESSALUD/GCL

Presente.-

De nuestra consideraci6n:
Mediante el presente el suscrito, Representante

Legal de [CONSIGNAR

NOMBRE DE LA IPRESS],

declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento
Contrataciones

para contratar

con el Estado, conforme

al articulo

10 de la Ley de

del Estado.

2.- No haber side inhabilitados para contratar con el Estado.
3.- No tener sanci6n vigente impuesta por la SUNASA, a la fecha de la presentaci6n de la Expresi6n
de Interes, ni haber sido sancionada por esta en los ultimos doce (12) meses a la presentaci6n de
la expresi6n de interes.
4.- Conocer,

aceptar

y someterme

a las Bases, condiciones

y procedimientos

del proceso

de

selecci6n.
5.- Ser responsable de la veracidad de los documentos
presente proceso de selecci6n.

e informaci6n

6.- Comprometerme
a mantener vigente mi expresi6n de interes
contrataci6n y al suscribir el contrato, en caso de resultar elegido.
7.- Conocer las sanciones contenidas en el Decreto Supremo N°

que presento a efectos del

durante

el procedimiento

.

8.- Contar con inscripci6n vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo
de las Contrataciones del Estado - OSCE.
[CONSIGNAR

de

Supervisor

CIUDAD Y FECHA]

.................................................................
Firma, Nombres y Apellidos del Representante
legal de la IPRESS

IMPORT ANTE:
•

Cuando se trate de consorcios, esta declaraci6n jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO N° 04
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(5610 para el caso en que un consorcio se presente a la convocatoria)

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION

N° 1-2013-ESSALUD/GCL

Presente.De nuestra consideraci6n,
Los suscritos declaramos expresamente que hem os convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de elecci6n de la IPRESS, para presentar una propuesta conjunta en la
CONVOCATORIA:
[CONSIGNAR
DENOMINACI6N
DE
LA
CONVOCATORIA],
responsabilizandonos
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 aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de
conformidad con 10 establecido por el articulo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Designamos
al Sr. [
], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las eta pas del proceso
de elecci6n y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE
LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comun en [
].

OBLIGACIONES
•
•

[DESCRIBIR
[DESCRIBIR

[DESCRIBIR
[DESCRIBIR

1]:

LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
OTRAS OBLIGACIONES]

OBLIGACIONES
•
•

DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO

DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO

2]:

LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
OTRAS OBLIGACIONES]

TOTAL:

[CONSIGNAR

% de Obligaciones
[% ]
[%]
% de Obligaciones
[% ]
[% ]

100%

CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1
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Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado

2
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ANEXO N°05
DECLARACION

JURADA DE PLAZO DE PRESTACION

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION

DEL SERVICIO

N° 1-2013-ESSALUD/GCL

Presente.De nuestra consideraci6n,

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 DENOMINACI6N
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de seis (6) meses ..

[CONSIGNAR

CIUDAD Y FECHA]

.............................................................
Representante

Firma, Nornbres y Apellidos
legal de la IPRESS 0 cornun del Consorcio,

SEGURO SOCIAL DE SALUD
PEC N° 1-2013-ESSALUD/GCL

segun corresponda
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ANEXO N° 06
DECLARACION

JURADA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS QUE BRINDARAN
SERVICIO

EL

Senores
COMITE ESPECIAL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRAT ACION N° 1-2013-ESSALUD/GCL
Presente.De nuestra consideracion,
Mediante el presente, se detalla la relacion de personal que brindara el servicio, declarando que
cumple con los requerido en el numeral 11.2 de los Terminos de Referencia del Capitulo III de las
Bases.
PERSONAL

(TODO EL PERSONAL QUE BRINDARA

EL SERVICIO)

NOTA:
_ Se adjuntara copia simple de toda la documentacion sustentatoria del perfil y experiencia del
personal que ha side propuesto para brindar el servicio, teniendo en consideracion 10 requerido en
el numeral 11.2 de los Terminos de Referencia del Capitulo III de las Bases.
_ Se debera adjuntar el detallar del perfil de los profesionales y tecnicos asistenciales, incluyendo la
constancia de habilidad profesional vigente y el registro nacional de especialidades.
segun
corresponda.

[CONSIGNAR

CIUDAD Y FECHA]

.............................................................
Representante

Firma, Nombres y Apellidos
legal de la IPRESS 0 comun del Consorcio,

SEGURO SOCIAL DE SALUD
PEC N° 1-2013-ESSALUD/GCL

segun corresponda
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ANEXO N° 07
CRITEROS DE DISTRIBUCION

DE LAS PREST ACIONES ENTRE LAS IPRESS

DECLARADAS

ELEGIBLES

1. Registro de informacion:

a.

Lista de Pacientes ax seleccionados: filtrados para cirugfas menores que debe
contener de forma obligatoria el diagnostico y el paquete quirurgico, para ser atendidos
por IPRESS Extra Institucional.

b.

Lista de Paquetes ax: define los paquetes quirurgicos que detail a la informacion
necesaria de los servicios que seran atendidos por las IPRESS. Estos estan definidos
por el area especializada de EsSalud.

c.

Lista de IPRES Extra institucionales: debe contener los datos necesarios e
indispensables de identificacion para el registro, que seran solicitados por EsSalud a
las IPRESS contratadas. Asimismo debe contener como datos importantes la
categorfa (determinada por SUNASA) y ubigeo del establecimiento (ubicacion
geografica ).
Para las IPRESS que cuenten con mas de un establecimiento,

deberan registrarlas de

forma de individual.

d.

Programacion
y registrar en
disponibilidad
paquetes ax,

de disponibilidad de Paquetes por IPRESS : Las IPRESS deben brindar
el mecanismo establecido por EsSalud, la informacion sobre
y capacidad por paquete quirurgico de acuerdo a la Lista maestra de
en fechas en las que pueden prestar el servicio.(ver Tabla 3)

e.

Lista de criterios y subcriterios: definidos por EsSalud que permitiran la asignacion de
los pacientes a las IPRESS, segun la informacion brindada por elias. (ver Tabla 1,
Tabla 2, Tabla 3)

2.

EsSalud ha establecido los criterios y subcriterios para asignar pacientes a las IPRESS,
mismos que se detallan a continuacion:
CRITERIOS DE SELECCION
EsSalud ha establecido cuatro criterios para la asignacion de pacientes a IPRESS en el
Plan Confianza, cada criterio cuenta con una prioridad y peso porcentual, los mismos que
permiten una asignacion aleatoria yequitativa.
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Los criterios en uso son (ver Tabla 1 para mayor detalle).

•

Capacidad: indica el numero de operaciones para un determinado paquete
quirurgico que puede atender la IPRESS, en una fecha establecida.

•

Disponibilidad: este criterio indica la disponibilidad de atenci6n en una determinada
fecha (disponible 0 no disponible).

•
•

Categoria: relacionado a la Categoria de la IPRESS asignada por la SUNASA.
Ubigeo: relacionado

a la ubicaci6n geografica del establecimiento

de laIIPRESS,

(sirve para comparar la cercania con el ubigeo de domicilio del paciente).

De la misma forma cada criterio cuentan con sus respectivos subcriterios (ver Tabla 2),
los cuales tienen su equivalente cuantitativo. A estos se les asigna un peso porcentual
respectivo.
Los pesos porcentuales asignados al criterio y subcriterios respectivamente seran
multiplicados para determinar el "peso ponderado de asignaci6n" (ver Tabla 2).
Finalmente, con el peso ponderado de asignaci6n y los datos de Programaci6n

de la

IPRESS (ver Tabla 3), se asigna el "Peso de selecci6n".

3.

EsSalud comunicara a las IPRESS sobre la relaci6n de pacientes que Ie seran asignados.

4.

Una vez asignado el paciente y seleccionada la IPRESS, esta ultima esta obligada a
brindar el servicio y entregar los informes necesarios solicitados por EsSalud, con la
finalidad de tener una trazabilidad del servicio prestado al paciente; asi como los controles
y auditorias posteriores a las que hubiera lugar.

SEGURO SOCIAL DE SALUD
PEC N° 1-2013-ESSALUD/GCL

56

~EsSalud

Seguridad Social para todos

TABLA

1: CRITERIOS

DE SELECCION

DE

IPRESS

Ponderaci6n de las IPRESExtra segun
PRMOl

Capacidad

capacidad (cantidad de atenciones a una
fecha)
Ponderaci6n segun Oferta Disponible de

PRM02

Disponibilidad

PRM03

Categorfa

Paquetes Qx por dfa.

Ponderaci6n de la Categorfa a la que
pertenece la IPRESS(SUNASA).

Evaluaci6n por Ubigeo (ubicaci6n geogratica
PRM04

Ubigeo

del establecimiento

con respecto al ubigeo

de domicilio del paciente)

(*) Asignado por EsSalud.
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TABLA 2: SUBCRITERIOS PARA LA SELECCION DE IPRESS
SUBCR/fER/OS

PARA LA SELECC/ON

DE /PRESS

~

PRM01

t

PRM02

Capacidad

Disponibilidad

PRM03

PRM04

Asignado por EsSalud
Asignado por EsSalud
8 (Peso % del subcriterio

Categorla

Ubigeo

DPRM01
DPRM02
DPRM03
DPRM04
DPRM01
DPRM02
DPRM01
DPRM02
DPRM03
DPRM04
DPRM05
DPRM06
DPRM07
DPRM08
DPRM09
DPRM10
DPRM01
DPRM02
DPRM03
DPRM04

3
2
1

o
1

o

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
1

2
3
4

6

7

X Peso % del Criterio)
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TABLA

/~

,

••••••

D/SPONIBILIDAD

e>\

>

3: PROGRAMACION DE IPRESS

PROGRAMACION
DE IPRESS
DE PAQUETES POR IPRESS

Y CAPACIDAD

CODIGO DE IPRESS :
DESCRIPCION DE IPRESS :
UBIGEO
CATEGORIA

IEI01
IPRESS X
150113
categoria 11-1

LIMA; LIMA
Maria

J.

Dr:
<::<T',.

~

j«-

PqQx01
PqQx01
PqQx02
PqQx01
PqQx03

SEGURO SOCIAL DE SALUD
PEC N° 1-2013-ESSALUD/GCL

Remoci6n de catarata
extracapsular
Remoci6n de catarata
extracaosular
Remoci6n de catarata
facoem ulsificaci6n
Remoci6n de catarata
I extracaosular
Remoci6n de catarata
I facofraamentaci6n

por tecnica

04/02/2013 1

por tecnica

05/02/2013

1

por tecnica

06/02/2013 I

por tecnica

07/02/2013

1

por tecnica

I

08/02/2013 1

1

3.

0

1.00

1

3.00

2

3.00

1

3.00
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