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CONTRATO N° 30-2019-IN/SALUDPOL

ADJUDICACION SIMPLfFICADA N° 031-2018-IN-SALUDPOL 
CUARTA CONVOCATORIA

“CONTRATACION DE TRATAMIENTO DE LITOTRICIA PERCUTANEA, 
EXTRACORPOREA Y LITOTRICIA ENDOSC6PICA”

Conste por el presente documento, la contratacion del sen/icio “CONTRATACION DE 
TRATAMIENTO DE LITOTRICIA PERCUTANEA, EXTRACORPOREA Y LITOTRICIA 
ENDOSCOPICA”, que celebra de una parte el FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 
DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU-SALUDPOL, en adelante “SALUDPOL”, con 
RUC N° 20178922581, con domicilio legal en Parque Alfredo Maldonado N° 142, Urb. 
Circcolo, distrito de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima, representada por la 
Lie. YESMI CRISTINA MATEO VERA, identificada con DNI N° 10249958,en su calidad de 
Jefa de la Oficina de Administracion de SALUDPOL, designada mediante Resolucion de 
Gerencia General N° 0205-2019-IN-SALUDPOL-GG de fecha 07 de octubre de 2019, y en 
virtud a la delegacion de facultades establecidas en la Resolucion de Gerencia General N° 
0172-2019-IN-SALUDPOL-GG de fecha 06 de septiembre de 2019; y de otra parte la 
empresa DIAGNOSTICO Y TERAPIA ENDOLUMINAL S.A.C., con RUC N° 20516690705, 
con domicilio legal en Jr. Alfonso Ugarte N° 110, distrito de Magdalena del Mar - Lima, 
inscrita en la Partida N° 12046006 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral 
de Lima, debidamente representado por su Gerente General, senor GUSTAVO CESAR 
ARAUJO ALMEYDA, con DNi N° 07417414, segun poder inscrito en el Asiento A00001 de 
la referida partida, a quien en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” en los 
terminos y condiciones siguientes:
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 15 de noviembre de 2019, el comite de seleccion adjudico la buena pro de la 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2018-IN/SALUDPOL

DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°003-2018-
uda CUARTA&■a'

•NCONVOCATORIA
mpo jl N/SALUDPOL para la "CONTRATACION DE TRATAMIENTO DE LITOTRICIA 

^^fPERCUTANEA. EXTRACORPOREA Y LITOTRICIA ENDOSCOPICA", a la empresa 
DIAGNOSTICO Y TERAPIA ENDOLUMINAL S.A.C., cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA:OBJETO
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yd

\ El presente contrato tiene por objeto Contratacion de los procedimientos de tratamiento de 
y litotricia percutanea, extracorporea y litotricia endoscopica.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
•?

If-lSESy

El monto total del presente contrato asciende a S/ 712 600.00 (SETECIENTOS DOCE MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

descripciOn MONTO EN
SOLES

UNIDAD CANTIDAD DE
PROCEDIMIENTOS

P.U.SUB-
ITEM

ITEM
DE\

MEDIDA
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(PAQUETE)
6,600.00 316,800.00SERVICIO 481.1 LITOTRICIA

ENDOURETERAL
4,800.00 28,800.001.2 LITOTRICIA

ENDOVESICAL
SERVICIO 6

1
189,000.00SERVICIO 4,200.001.3 LITOTRICIA 

EXTRACORPOREA 
POR ONDAS DE 
CHOQUE

45

NEFROLITOTRICIA
PERCUTANEA

SERVICIO 20 8,900.00 178,000.001.4

TOTAL S/712,600.00

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributes, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion 
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion 
del servicio materia del presente contrato.

:
!3 CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOI !!§!_

| “SALUDPOL” se obliga a pagar la contraprestacion a “EL CONTRATISTA”en Soles, en 
^OSljSpagos mensuales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion 

correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149° del Reglamento de la Ley de 
p | Contrataciones del Estado,

IP |
i3 » MECANISMO Y FORMA DE PAGOt

“SALUDPOL” realize el pago mensualmente y el monto a pagar se calcula la 
multiplicar el valor unitario del procedimiento por el numero de prestaciones 
realizadas en ese periodo.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, se debe contar con la 
siguiente documentacion:

« Informe de conformidad del servicio, emitido por la Direccion de 
Financiamiento y Planes de Salud.

* Hoja de liquidacion detallada, cuyo monto debe ser igual a la factura.
■ Factura o comprobante de pago.

“SALUDPOL” se obliga a pagar a la contraprestacion a la (PRESS contratada, 
previa conformidad del servicio descrita en el numeral 17.2 de los Terminos de 
Referencia.
El pago de “SALUDPOL” se sujeta a lo establecido en el articulo 149° del 
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ara tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo 
en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de producida la recepcion.

“SALUDPOL” debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en 
el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de “SALUDPOL”, salvo que se deba a caso fortuito
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o fuerza mayor, “EL CONTRATISTA” tendra derecho al page de intereses legates 
conforme a lo establecido en el articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el 
articulo 149° de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago 
debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de doce (12) meses o 365 dias calendario, 
el mismo que se computa a partir del dia siguiente de la firma de contrato o cuando se cubra 
la totalidad del monto contractual o lo que ocurra primero.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, as! 
como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan 
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicios en general, si el 
poster ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo siguiente:
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. De fiel cumplimiento del contrato: S/ 71 260.00 (SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SESENTA CON 00/100 SOLES) equivalents al 10% del monto contractual, a traves 
de la retencion que debe efectuar SALUDPOL, durante la primera mitad del numero 
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la 
finalizacion de la misma.

:
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CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143° 
, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por 

la Direccion de Financiamiento y Planes de Salud.

La recepcion y conformidad se sujetara a lo establecido en el Art. 143° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF.
La conformidad del servicio contratado es otorgada por la Direccion de 
Financiamiento y Planes de Salud sobre la base de los informes de validacion 
prestacional realizadas por la Direccion de Prestaciones de Salud.
La 1 PRESS contratada envia una solicitud de pago de las prestaciones de salud 
brindadas a los beneficiaries de “SALUDPOL”, con atencion a la Direccion de 
Prestaciones de Salud, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes, 
adjuntando, en medio fisico, los siguientes documentos:
• Copia de Documento de Autorizacion de procedimiento medico emitida por la 

Unidad de SALUDPOL Lima (en caso de pacientes ambulatorios). segun 
corresponds.

• Copia de la hoja de acreditacion de los beneficiaries de SALUDPOL atendidos.

do la Policia Nacional del Peru I!
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• Copia del registro de las prestaciones de salud (Informe medico de los 
procedimientos realizados).

• Copia del consentimiento informado del paciente.
• Hoja de liquidacion detallada, cuyo monto debe ser igual a la factura.
• Factura o comprobante de pago.

^ La Direccion Prestaciones de Salud realiza la validacion de las prestaciones de 
salud para evaluar si fueron realizadas en las condiciones que establece el contrato, 
para lo cual utilizan los documentos establecidos en el numeral precedente. La 
validacion se realiza al 100% de las prestaciones de salud. 

v' En caso de que existan prestaciones de salud que no esten conformes, estas 
deberan ser devueltas por la Direccion de Prestaciones de Salud a la IPRESS 
contratada, mediante oficio, indicando las observaciones respectivas, a fin que las 
subsane con el sustento correspondiente, en un plazo no mayor de diez (10) dias 
habiles contados desde su notificacion.

^ -La IPRESS contratada puede remitir a SALUDPOL la subsanacion de las 
observaciones, dentro del plazo correspondiente.

^ La Direccion de Prestaciones de Salud reevalua las prestaciones de salud y las 
declara conformes o rechazadas.

v'' La Direccion de Prestaciones de Salud elabora el informe de validacion prestacional;
’S .§

f- y lo envia al Equipo Funcional de Financiamiento.
*-a Direccion de Financiamientoy Planes de Salud otorga la conformidad del servicio
y remite el expediente a la Oficina de Administracion para efectos del pago.
Si pese al plazo otorgado, la IPRESS contratada no cumpliese a cabalidad con la 
subsanacion, SALUDPOL podra condicionar su pago, sin perjuicio cie aplicar las 
penalidades que correspondan. Bajo ninguna circunstancia la observacion a una o 
mas prestaciones brindadas por la IPRESS contratada, condicionara el pago del 
resto de las prestaciones que se encuentren conformes.

^ Este procedimiento no sera aplicable cuando el servicio contratado, en su conjunto, 
no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso SALUDPOL 
no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, 
aplicandose las penalidades que correspondan.

■e existir observaciones, “SALUDPOL” debe comunicar las mismas a “EL 
/sricP^7CONTRATISTA”, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para 

subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad. 
Si pese al plazo otorgado, “EL CONTRATISTA” no cumpliese a cabalidad con la 
subsanacion, “SALUDPOL” puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

°L

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan 
Von las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso “SALUDPOL” no otorga la 

jajonformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, 
’-^^y^plicandose las penalidades respectivas.
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CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” declara bajo juramento que se compromete a cumplir las 
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para 

•contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
• r\ \ \ i .! y.: L .> Pondo de Aseguramiento en Salud 
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CLAUSULA DEC1MA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de “SALUDPOL” no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° 
de la Ley de Contrataciones del Estado y 146° de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 01 ano contado a partir de la 
conformidad otorgada por “SALUDPOL”.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL1DADES

Si “EL CONTRATISTA” incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones 
objeto del contrato, “SALUDPOL” le aplica automaticamente una penalidad por mora por 
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x MontoPenalidad Diaria = F x Plazo en dias
is « .•a... sI
iisfe
ff— -j ^ 5 
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Donde:;Tvi
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.il\

*
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item 
que debio ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, 
a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

I |

Se considera justificado el retraso, cuando “EL CONTRATISTA”acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le results imputable. Esta 

^ calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generates de ningun 
e\ipo, conforme el articulo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
r

£/OTRAS PENALIDADES:
FrecuenciaDescripcion del incumplimiento 

injustificado de obligacion de la
____________ IPRESS*__________
Realizar cobras directa o indirectamente 
a ios beneficiarios por las prestaciones
convenidas._______________________
Que en pacientes de emergencia u 
hospitalizados, el procedimiento no se 
realice dentro de las 24 horas de
solicitado.________________________
Que los profesionales que realizan el

Numeral
Penalidadde

medicidn
5% de una 
(01)UIT

Por cada 
caso11.2.

5% de una 
(01)UIT

Por cada 
caso8.1.5.

procedimiento no esten en el listado de 
profesionales acreditados por la 
IPRESS contratada de acuerdo al ro!

___________mensual informado._________________
*Seoun informe de area usuaria.

5% de una 
(01) UITPor vez11.3.

rv.N
V V■o/. y -
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Estas penalidades se deducen de los pages a cuenta o del page final, segun corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantla de fiel 
cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio 
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo 
para otras penalidades, de ser el caso, “SALUDPOL” puede resolver el contrato por 
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del 
inciso 32.3° del articulo 32° y articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el 

:3 « articulo 135° de su Reglamento. De darse el caso, “SALUDPOL” procedera de acuerdo a 
] “ '° establecido en el articulo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

^gl ^LAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

rrt'p'0 c ^uando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 
|cfesarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. 

\ ,3 Elio no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

B--\sCLAUSULA DECIMO CUARTA: ANTICORRUPCION

yj/
“EL CONTRATISTA”declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, 0 tratandose 
de una persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los organos de 
administracion, apoderados, representantes legates, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 
pago o, en general, cualquier beneficio 0 incentive ilegal en relacion al contrato.

{o.

Asimismo, “EL CONTRATISTA”se obliga a conducirse en todo momento, durante la 
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 
actos ilegales 0 de corrupcion, directa o indirectamente 0 a traves de sus socios, 
accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, 
representantes legates, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere 
el articulo 248-A.

Ademas, “EL CONTRATISTA” se compromete a comunicar a las autoridades 
competentes. de manera directa y oportuna, cualquier acto 0 conducta ilicita o corrupta de 
la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos 0 practicas.

FondodeAseguramientoenSalud | 
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte 
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil 
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven 
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122°, 137°, 140°, 143°, 
146°, 147° y 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, 
en el inciso 45.2° del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

■jj Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relative a 

, este. se resolvera por Tribunal Arbitral (03 miembros), mediante el arbitraje organizado y 
gadministrado por el “Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia 
funiversidad Catolica del Peru”, de conformidad con sus reglamentos vigentes, al cual las 

U^ihs partes se someten libremente, con la salvedad que ningun plazo podra ser menor a cinco 
• |(05) dias habiles. Un arbitro sera designado por “EL CONTRATISTA”; el arbitro de parte

| de “SALUDPOL” sera designado por su Gerente General mediante comunicacion remitida 
0 a su Procuradurla Publics, para su informacion a dicha Institucion Arbitral; y el presidents 

del Tribunal Arbitral sera designado por dicha institucion arbitral. El laudo que se emita en 
el proceso arbitral sera inapelable, definitive y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.8° de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225.

r
\fi

ifs,

8° 0)La sede del arbitraje sera la ciudad de Lima, Peru

. J/Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion 
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sehalado en el articulo 183° del 

' : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las 
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

n so.
S'fo.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitive y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8° del articulo 45° de la Ley 
de Contrataciones del Estado./.

^/CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
-ISESO

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo 
con todos los gastos que demands esta formalidad.

"ondo de Aseguramiento en Salud 
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMIC1LIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

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

DOMICILIO DE “SALUDPQL”: Parque Alfredo Maldonado N0 142°, Urb. Circcolo 
distrito de Pueblo Libre - Lima.

DOMICILIO DE “EL CONTRATISTA”: Jr. Alfonso Ugarte N° 110 
Magdalena del Mar - Lima.

distrito de

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la 
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias 
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, 
las partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Lima a los 26 
dias del mes de noviembre de 2019.

“SALUDPOL” “EL CONTRATISTA”

L
///
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Efjb&LUlViMALSAC 
Gustavo C. Araujo Atmeycia 

Geveme Geiveralrs
Lie. Yesmi Cijistina-Mateo Vera 

Jefa de la Oficina de Administracion

Gustavo Cesar Araujo Almeyda 
Gerente General

DIAGNOSTICO Y TERAPIA 
ENDOLUM1NAL S.A.C.“SALUDPOL”

Mg. YESMl CRISTINA-MATEO VERA
JEFA

Oficina deAdministracion 
SALUDPOLiSBi'
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