
Oficina de Administracion

CQNTRATO N° 32-2019-IN-SALUDPOL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2019-1N/SALUDPOL

SEGUNDA CONVOCATORIA

“CONTRATACION DEL SERViCIO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, 
SIGMOIDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA FLEXIBLE PARA LOS BENEFICIARIOS DE

SALUDPOL EN PIURA" - ITEM 1 y 2 ______

Conste por el presente documento, la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, SIGMOIDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA 
FLEXIBLE PARA LOS BENEFICIARIOS DE SALUDPOL EN PIURA” - ITEM 1 y 2, 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 Lie. YESMI 

V CRISTINA MATEO VERA, identificada con DNI N° 10249958,en su calidad de Jefa de la 
P Oficina de Administracion de SALUDPOL, designada mediante Resolucion de Gerencia 

General N0 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 
TISSIERES SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L., con RUC N° 20530070663, con domicilio legal 
en Av. Cesar Vallejo Mza M Lote 11 Urb. Las Mercedes (a cuadra y media del Ovalo 
Caceres) Piura - Piura, inscrita en la Partida Electronica N° 11126825 del Registro de 
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente representado por su 
Titular Gerente, sehor DANIEL BENJAMIN TISSIERES ORTIZ, con DNI N° 44006356, 
segun poder inscrito en el Asiento A0001 de la referida partida, a quien en adelante se le 
denominara “EL CONTRATISTA” en los terminos y condiciones siguientes:

A
l of

: -3

2 £

CLAUSULA PRIMERA:ANTECEDENTES

'jCon fecha 15 de noviembre de 2019, el organo encargado de las contrataciones, adjudico 
la buena pro de la Adjudicacion Simplificada N°018-2019-IN/SALUDPOL - 
Segunda para la “Contratacion del servicio de esofagogastroduodenoscopia, 
sigmoidoscopia y colonoscopia flexible para los beneficiarios de SALUDPOL 
en Piura” - ITEM 1 y 2, a la empresa TISSIERES SERVICIOS MEDICOS E.I.R.L., cuyos 
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
\
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, SIGMOIDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA 
FLEXIBLE PARA LOS BENEFICIARIOS DE SALUDPOL EN PIURA - ITEM 1 y 2.

Fonco de Aserjuramiento en Saiud | 
de ta Policia Nacional del Peru
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

• in Oficina de Administracion9^1

El monto total del presente contrato asciende a S/ 176 700.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

DQSCR1 PCI(I)M UNIT TOTALUNIDAD DC 
MFOIDA

CANT.ITEIV1
PAQUETE

ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL ALTA SMV1PLL, 
LX A N1L N PRirviAKlO

a., n Ci. GOO Of)5FRVIOO 15 <-»oo

ENSOFAGOGA5TRODUODEN0SC0PI A FLEX I OLE 
CON I-INCS DIAGNOSTICOS

1.2
'170 1 O, 500.00SCR VI CIO 7.5

1.3 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA FLEXIBLE 
CON BIOPS I A, UNICA Q MULTIPLE

A3, 7 00.00SERVICIO OD

FSOFAGOGASTRO DUODEN OSCOR IA F;LLXI ULE
CON LlGAL>UKA llastica de varices

ESOFAGICAS Y/O GASTRICA

1.4
1 4.400.00SERVICIO 8 1 , HOO.OO

1.5 ESOI-AGOGASTRODUODENOSCOPIA flexible 
CON EXTIRPAOON DE CUERPO EXTRA NO, 
REAU^ADO CON VI DEOEN DOSCQPIA

51, OCX >. OOSERVICIO 1, BOO. OO5

1 1. G ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA FLEXIBLE 
CON EXTIRPAOON DE TLMvtORES, POLIPOS L 
OTRAS L ESI O N FS CON PINZA DE BlOPSlA 
CA LI E NTC O CA U LERI O 131 POLAR

y,ooo OO5ERV I CIO 5 1, ROO.OO

1.7 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA FLEXIBLE, 
CON CONTROL DE SANGRADO

3,000.00SERVICIO 2 1, ROO.OO

SEDA Cl ON CON O SIN ANALGESIA (SEDACION 
CONSCIENTE). INTRAVENOSA. INTRACVIUSCULAR 
O POR INHAQLACION

l.H
14. £>00.00SERVICIO 140 1 OO

1.9 ANLSTES1A PARA P KOCLDI IVll LN I OS 
ENDOSCOPICOS GASTRO I NTESTI N A LE5 A:.' OS. 
ENDOSCOPIO INTRODUCIDO ^ ROXI (VIA LfVl EN I E 
AL DUODENO

750SERVICIO 1 750

3/ 110.W50.00TOTAL

DESCRlPCl«±iNITEM
PAQUETE

UNIDAD DE 
MEDI DA

CANT. UN IT TOTA L
2. 1 SI GIVI OI POSCO PI A FLEXIBLE DIAGNOST1CA SERVICIO 3 80 3 SO1
2.2 400SIGMOI DOSCOPIA FLEXIBLE CON BlOPSlA SIMPLE 

O MULTIPLE 
SERVICIO 1 400

: o?
• s 'g ..V 2-3 SIGMOI DOSCOF’IA FLEXIBLE CON REMOCi : 1 J DE 

CUERPO EXTRANO 
SERVICIO 800 HOC)1

2.4 COLON OSCOPIA FLEXIBLE, DERECHA PROXIMAL A 
LA FLEX URA ESPLEN ICA, DlAGNOSTlCA.

SERVICIO 9 'lOO 3, CiOO.OC)

1,20CJ.0C)2. S CO LON OSCOPI A FLEXIBLE, PROXIMAL A U\ 
FLEXURA ESPLENICA CON REMOCION DE CUERPO 
ESTRANO

SERVICIO 1 1.200.00

2.6 COLONOSCOPIA FLEXIBLE. PROXIMAL A LA 
FLEXURA ESPLENICA CON BlOPSlA SIMPLE O 
MULT I PLE  

4 HO 1 2,000.00SERVICIO 25
• ■-N^ \

S A 2.7 1,700.00COLONOSCOPIA FLEXIBLE, PR0X1 MAI. A I A 
FLEXURA ESPLENICA, CON CONTROL DE 
SANGRADO POR CUALQ.UIER MET ODO ( 
INYECCION CAUTERIO BIP01.AR, CAUTFRIO 
UNIPOLAR, LASER, SO N D A CALIENTE. 
ENGRAI3 ADO RA. CO AG U LA DOR DE P LAS MA)

SERVICIO 1 1,700\
i O

■

2 IS COLONOSCOPIA FLFXIBLEPROXIMAL A LA 
FLEXURA ESPLENICA CON AULAClON DE 
TUMORE5 POLIPOS. LI OTRAS LESIONES, NO 
I ACTIBl.ES DF SLR EXTIRPADAS CON PINZA DF 
BlOPSlA CALIENTE, CAUTERIO BIPOLAR O 
T^CNICA CON ASA ............ .....
COLONOSCOPIA FI FXIB1F, PROXIMAI A I A 
FLEXURA ESPLENICA, CON ABI.ACION T UMQ Kl; S. 
POLIPOS. U OTRAS LLSIONLS CON PINZA DL
131 OP S IA CALIENTE, CA UTERI O BIPOLAR___________
COLONOSCOPIA FLCXIRLL. PROXIMAI. A LA 
FLEXURA LSPLENICA. CON A13 LAC ION DL 
TUMORES. POLIPOS, U OT RAS LESION 1:S CON 
T LCNICA DF ASA _____________ ______

SERVICIO •1 1,500.00 C>, oon

7

2.9 1, 200.01)S F R V I Cl O J 1,700.00

2. lO S E R V K It) 1 1,500.00 1,500.00

2.11 VIDE O CO LO N O S C O PIA 12 O UI L R D A DIA G N O SMC .A SLRVK.IO 75 4 HO 1 2.001 J.OO

7 12 5 HO 
F.O

1 'U )(; or > 
/,97C> OO

VI D V OCOt ON O S C O P 1A PERL (>l A DI A < li l-J Q S T 11 A SERVICIO 30
2.13 S ED AGIO N CON O SIN ANALGESIA (SEDACI ON 

CONSCIENTE). INTRAVFNOSA. INTRAMUSCULAR 
O P Q INI I AIM A<M Q N________________________ ______________

ANESTES1A PARA P ROCEOI Ml FNTQS
L N L>OSCC ) f* I COS DE IMTFSTINO INFERIOR,
I; N DO SCO*' I O IN niOllUC.II.M » dp. I Anvil r-j I I AL 
DU< > DL NO

SERVICIO :)fi

7. i -I Z’iOSERVICIO 1 2 SO

s/ .h:»i > ooIT > 1 A I
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DESCRI PCICiNITEfVl
PAQ.UETE

UN I DAD DE
ryiEDi da

CANT. TOTAL

EN SOI-A GOG A STRODUO DEN OS CO P IA F LEX I B LG 
PI AG NOS1 ICA V/O TEf^APEUUCA

1 PQ.TE 1 ±10,850.00

SI IVlOl OOSCOPIA Y/O CO LO N OS CO P IA FLEXIBLE 
IZQUIEE^PA Y/O E5ERECHA PIAGNOSTICA Y/O 

TERAPEUTICA
2 POTE 1 65, 850.00

MON TO TOTAL SOLES S/ 176, 700.00

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributes, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el case, 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.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

SALUDPOL se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, previa 
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en 
el articulo 171c del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El pago se realizara conforme a lo siguiente:
___• SALUDPOL realiza el pago mensualmente y el monto a pagar se calcula al

multiplicar el valor unitario del procedimiento por el numero de prestaciones 
realizadas en ese periodo.

f

•3=
i

i/i
; s 'eft £ Vi—
. ^5 ' ‘ 'cn • 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 la contraprestacion a la IPRESS contratada, 
previa conformidad del servicio, de acuerdo con lo descrito en el numeral 16 de 
los terminos de referenda

Para 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 
o fuerza mayor, EL CONTRATiSTA tendra derecho al pago de intereses legates conforme 

J'^^cou"15} a lo establecido en el articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 
-T3 /<?/ 171° de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debib

efectuarse.!
2f^sEso!:

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias o

/^rfpVN fondo de Aseguramiento en Salud 

iCi-v—Ado la Policfa Nadonal de! Peril
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hasta que se cubra la totalidad del monto contractual, contados a partir del dia siguiente de 
la firma del contrato.

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 numeral 149.4° del articulo 149° 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 

K (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, de 
\ acuerdo al siguiente detalle:

• De fiel cumplimiento del contrato: S/ 17 670.00 (DIECiSIETE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA CON 00/100 SOLES), correspondiente al 10% del monto contractual, a 
traves de la retencion que debe efectuar SALUDPOL, durante la primera mitad del 
numero total de pages a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto 
a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL 3ERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por 
la DIRECClON DE FINANCIAMIENTO Y PLANES DE SALUD.

De existir observaciones, SALUDPOL las comunica al CONTRATISTA, 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 o sofisticacion de la contratacion. 

Y Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanacion, SALUDPOL puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones peitinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora 
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

/-
/

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan 
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la 
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la 
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.OOP%

V°B0 CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
C. <? EL CONTRATISTA declare bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivadas del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el 
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

A •>4SES0*

O

\La conformidad del servicio por parte de SALUDPOL no enerva su derecho a reclamar

Fondo de Aseguramiento on Sa'ud I 
de la Policia Nadona! del Peru
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posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articuios 40° 
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de, DE UN (1) ANO ano(s) contado 
a partir de la conformidad otorgada por “SALUDPOL”.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

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:

f 0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en diasPenalidad Diaria =

; jg^
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

' ~ ^ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Donde:

:g

tf-l- El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidarnente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica 
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de mode objetivamente susfentado, que el 
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la caiificacion del 
retraso como justificado por parte de SALUDPOL no da lugar al pago de gsstos generales 
ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5° del ariioulo 162° del

■' Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
• vdqc \ A

\

\ A
'X~r\ OTRAS PENALIDADES:

21. OTRAS PENALIDADES

21.1. Podran aplicarse otras penalidades, siempre y cuancio sean objeti-.'as, 
razonables y congruences con el cbieto de la convocaioria, hasta por un monto 
maximo equivalents al diez por cientc (10%) del monto del servicio contratado.

21.2. La Direccion de Prestaciones de Sahrd-SALUDPOL o la que haga sus veces 
en el lugar que corresponda, en bass a la ejecucibn de actividades de

. auditorla y control preslacional, informarb a ia Direccion de Financiamiento y 
Planes de Salud si la (PRESS contratada incurre en una penalidad. quien a 
su vez informara a la Oficina de Administracion para la ejecucion de la 
penalidad correspondiente,

21.3. Las penalidades se deducen de los pagos mensuales (monto mensual 
facturado), o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion 
de la garantia del tiel cumplimiento.

Las otras penalidades son las siguientes:

Foil do d e As ocju ram i e n to en Sal u d I 
de la Pclicia Nacional del Peru
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....
( FrccucncuiDescripclon del 

incumplimlcnto Injustlficado 
do obllgacldn do lo IPR6SS

Procodlmlonto de vorlficacion do PenalidadN° modlcldn

El Edulpo Evaluador do la Diroccsdn de
Preslacionos (DPS)-
SALUDPOL o la que haga sus voces en 
el lugar quo correr.ponda, acude al local 
de la I PRESS pora realizar la aclivldad do 
control prestaclonat programada o 
mopinada y el Direclor medico o quien 
este hayo delegado no se ler. pormile el 
ingreao paffl el inicio de lu vJsito do 
evalaacldn y vcrificacidn. y registra este
hecho.en el acta de apertjra-cierre.___
El Equipo Evaluador de la DPS- 
SALUDPOL o la quo haga sus vcces en 
el lugar quo corroaponda. durante Fft visita 
de evaluacidn y vhrificacidn a la I PRESS 
conlralads. verifies la presencia del 
personal de salud compardkndoia con la 
programaclon de turnos de la I PRESS. ; 
remifida previamonte a SALUDPOL.

Saludde
No pcrmillr el ingreso al Equipo 
Evaluador de SALUDPOL para 

visrtaB
mopfnadas o prograrnsdaa de 
vorificacidn de cond<clonea del 
servicio contratado, segOn lo 
dispuesto en el numeral 11.6

lo realizaci6n de i 4% de un«jCada vez1 • (OI)UIT

Ausencla en la IPRESS de uno 
o mds de loo (ntegrantes del 
personal 
programacidn do lurno sogun lo 
sertalado on el numeral 0 2 4 y
11.3

clave segun 3% dc una ‘ 
(01) UlT2 Cad a vi>z

3 La DPS-SALUDROL o io que haga sus r 
vcccc en el lugar que corresponds, 
durante la ualidacidn de las prestaciones 
realizodas por la IPRESS contralaria. 
cnlcula el liempo para la atoncidn dal 
paclen’.e nrnbulatorlo. en base al 
Docurricnto do uutorizacidn y cl informe 
medico del procedimlenlo y vcrlficn quo 
6alo encuentre dcnlro del plazo

_establf-ctdo.
'Ca DPS-SALUDROL o la qua haga 
vecos en el lugar quo corresponds, 
duranto ia v'alldacldn de las prestacroncs 
realizedoc por lo IPRESS eontralada. 
calcuLi e? tiempo para lo aicncldn del 
paciente rte hospitalizaciOn o emergencio, 
en bos-- o1 Documento de AulorlzociOn y 
al Forr: : de envio y relorno del paclenle 
(Anexo 01). y verifica quo cstc sc 
on cm-r;1r<j dentro d e I p lazp esta b I ccido.
La Dr S-SALUDPOL o ia quo hoge 
veces nit el lugar qua corresponds, 
durante la valldacidn dc las prestaciones 
realizadas por la IPRESS contratada, 
verlfica el liempo de envio de las 
documnnlos seAolados a la IPRESS 
PNP. i:r-. base al cargo de envio de loa 
documanias o el Formal© da envio y 
roicrno de! paclente (Anexo 01), y verifsca 
quo 63te sc encuentre dontro del plazo
_eslablecido...... ............... ............................ ........
El Equipo Evaluador de la DPS- 
SALUDPOL o fa quo haga sus veceiS en

Mensual 3% de una 
(01)UlTdeNo atender al pacionle 

ambulatorio derivado de lu 
IPRESS PNP dentro do los 7 
dies calendarios r.oniados 
dosdt? el requerimlenlo de 
atencidn por SALUDPOL. segun 
numeral 8.1.3

penahefad 
se aplica 
por coda

CflGO)

* Cc 4 4% de’una”; 
(01) UlT

Mensualsus
Nq__a lender al paclente de 
hospitalizacidn o emergenclo 
derivado de la IPRESS PNP 
dentro del plazo de 24 horns 
contadas 
requerimlcnto de atencidn por 
SALUDPOL 
numerates 8.1.5 y 8.1.6

! (In

/§& 

iSliUSi
penniidad 
se ©plica 
por enda 

caso)

ri

desde oi

segOn los
.y*; or

; Sff;

4p
5 Mensual 3% de una 

(01) UlT
sua

(la 1penftlidad 
se aplica 
por cadn 

ca so)

i No se envfon los documentos 
del numeral 8.1.11 ala IPRESS 
PNP
esiablecido,
numerales 8.112 yQ.1.13

identro del plazo
segun los

No cooler con coche de paro 
con desfjbrilador. medicamentos

Coin vez 3% de una 
_ (01) UlT

\
o noH e5 higer que coi r^soenda duranto la visitsy oxigeno y materialos,

©star localizado en un ombtonte I tfs cvniucci^n v ve.-!f:ca la iP’RESS 
la sala de ! cor.tmtadp. v<*.r>'ico 'h. uhicnciin d;‘jl cocho 

segun «! i dc pr*ro v s-y cn-iWivcio.

\'I \ o contiguo a 
procedlmiento, 
numeral 3.2. ^

La verificaci6n de otros penolie'r.dc-s oe rc?jrzo en el morco de los procedimicntor, 
sehalados on el numeral 13. AuiWcrU j./o c-oiitrol preslaclonal y numeral 16. 
Recepcidn y conformided.do! r'en'icto

■ v

Estas penalidades se deducen de los pages a cuenta o del pago final, segun corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel 
cumplimiento.

//VPB° \ \Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente 
0 diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. o de serel caso, del item que debib.l^^;;|/ejecutarse

-^sEsojx Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo 

para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por 
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuaiquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3° 
w'AV61 art’cuio 32° y artlcuio 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articuio 164° de 

Reglamento. De darse e! caso, SALUDPOL procedera de acuerdo a lo establecido

Fondo de Asequramiento en Salud 
de la Felicia Nacionai del Peru
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el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 
resarcir los danos y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. 
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.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de 
una persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los organos de administracion, 
apoderados

^ que se refiere el articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ofrecrdcr,' negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentive ilegal en relacion al contrato.

representantes legates, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion 
pel contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 
Negates o de corrupcion, directa o indirectamente o 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 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

S's

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 

'■ lL,\ N, evitar los referidos actos o practicas.
T VO'.: —L7i
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. CLAUSULA DECIMA 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 results 
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil 
vigente, cuando corresponds, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

IgLas 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 la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion 
dentro del plazo de caducidad correspondiente. segun lo senalado en el articulo 224° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en

Fonclo de Aseguramiento en Saiud 
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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.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitive y obligatorio para las partes desde el 
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21° del articulo 45° de la 
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Oficina de Administradonsr

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

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO 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:

Parque Alfredo Maldonado N° 142, Urb. Circcolo, 
distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de 
Lima.

DOMICILIO DESALUDPOL:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Cesar Vallejo Mza M Lote 11 Urb. Las Mercedes (a
cuadra y media del Ovalo Caceres) Piura - Piura.

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.4 : ~r~
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j.. \o'> De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, 
i O las partes lo firman por duplicado en serial de conformidad en la ciudad de Lima a los cuatro 

(04) dias del mes de diciembre de 2019VI /

“ELCONTRAtlSTA”“SALUDPOL”
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Daniel Benjamin Tissieres Ortiz 
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