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CONVENIO SOBRE PRESTACiÓN DE ATENCiÓN MEDICA A LOS
ACCIDENTADOS POR TRÁNSITO TERRESTRE ENTRE LA ASOCIACiÓN DE

FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO (AFOCAT) NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCiÓN Y LA CLíNICA REAL LOS LAURELES S.A.C

Conste por el presente docu mento, el contrato sobre prestación de servicios de asistencia
médica para personas víctimas de accidentes de tránsito, que suscriben de una parte la
Asociación de Fondos Contra Accidentes de Tránsito (Afocat) Nuestra Sra. de la Asunción, con
R.U .C 20491281775 y domicilio en Mza G lote.37 Urb. Cerro de Oro Lima - Cañete - Chilca
debidamente representada por el Sr. Armando Andrés Palacios Eustaquio, con D.N.I
08984511;a quien en adelante se le denominara la COMPAÑíA; y de la otra parte Clínica Real
lOS LAURElES S.A.C, con R.U.C 20220832016 y domicilio en Av. Armando Cambana NQ279,
Urb. los laureles - Chorrillos, debidamente representada por el Sr. Conde OdiloJl'lContreras
Santibáñez, con D.N.I 06989600; a quien en adelante se le denominara LA ClINICA; en los
términos y condiciones siguientes:

MARCO LEGAL

1.- DS NQ 024 -2002 - MTC, que aprueba el texto único ordenado del Reglamento sobre
responsabilidad Civil y Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT,normas supletoria
de la norma precedente, en lo que sea aplicable.

2.- Ley NQ28839, Ley que modifica los artículos 30Qy 31Qd la Ley NQ27187, ley General de
transporte y tránsito, referido al seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT).

3.- D.5 NQ040-2006 - MTe, Reglamento de supervisión de las asociaciones de Fondos contra
Accidentes de tránsito y sus modificaciones.

4.- Manual de Normas de facturación, Auditoria Medica y procesos de Atención, febrero 2002
Asociación de clínicas y hospitales particulares, Asociación de Entidades prestadoras de Salud y
Asociación Peruana de Empresas de Seguros.

PRIMERO:

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de asistencia médica, sea en forma
ambulatoria u hospitalaria, a las víctimas de accidentes de tránsito en los que haya participado
un vehículo asegurado en LA COMPAÑíA a través del Certificado contra Accidentes de Tránsito
en adelante CAT,y ocurridos mientras dicho vehículo se encontraba en marcha o en reposo en
la vía de uso público, siempre que dichas víctimas sean ocupantes del vehículo asegurado,
incluido el conductor, o sean peatones a quienes el vehículo asegurado haya lesionado.

Urb. Cerro de Oro Calle G Mz. G Lt. 37 Chilca - Cañete /Teléfono: 773-2112
Emergencias: 530-5759 RPC: 99754-2731/99755-2299

www.afocatsradelaasuncion.org.pe



- -.A--
•• F. ••••g••

• • .A••
•• -.-•• L- --=-__ ...•••.~ .....•

SEGUNDO:

Por las prestaciones mencionadas en la clausula anterior, LA CLlNICA cobrara a LA COMPAÑíA
los honorarios profesionales, otros servicios prestados y medicinas de acuerdo al tarifario

Vigente en el Anexo Nº 01,previo presentación de la hoja de liquidación correspondiente a la
ocurrencia.

Para tal efecto se tendrá como marco referencial, el manual de facturación, Auditoria Medica y

procesos de Atención, mencionados en el marco legal del presente contrato.

Las variaciones periódicas que experimente el tarifario se harán de conocimiento de LA
COMPAÑíA mediante comunicación por escrito cursada con treinta (30) días de anticipación a
su fecha de entrada en vigencia.

TERCERO:

LA COMPAÑíA proporcionara a LA CLlNICA información detallada de las pólizas contratadas y

vigentes, con la finalidad de facilitar la verificación e identificación detallada de las pólizas
contratadas y vigentes, con la finalidad de facilitar la verificación e identificación de datos
conducentes a llevar a cabo el trámite de facturación. Para esto La CLlNICAse comunicara por
teléfono al número que aparece en el CATpara solicitar la información que le permita verificar
los datos del vehículo asegurado. Por tal razón, no se requerirá la emisión de cartas de
garantía, pues la acreditación se hará por medio de la verificación del CAT, según lo establece
el marco legal en el encabezado del presente contrato.

CUARTO:

LACLlNICAse compromete frente a LACOMPAÑíA a cumplir las siguientes obligaciones:

1. Brindar de manera oportuna y. eficiente el servicio de asistencia médica, sea en forma
ambulatoria u hospitalaria, a que se refiere la clausula primera, que le sea requerido
durante las 24 horas del día, debiendo dicho servicio ser prestado de acuerdo y

aplicado los mismos niveles de calidad del servicio de asistencia médica que presta LA
CLlNICAa sus clientes.

2. Emitir a LA COMPAÑíA una factura por cada paciente atendido correspondiente al
servicio otorgado, adjuntando en cada factura.

• La copia certificada de la ocurrencia policial expedida por la dependencia de la
Policía Nacional del Perú de la jurisdicción donde ocurrió el accidente de
tránsito.
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• Una copia del certificado de seguro correspondiente al vehículo automotor
involucrado en el accidente de tránsito.

• Un informe médico que detalle el nombre completo del paciente atendido, el
diagnostico respectivo, los procedimientos practicados y los resultados de la
atención médica (Epicrisis).

• Informe médicos ampliatorios si a criterio de la Auditoria Medica de LA

COMPAÑíA se estimaran necesarios debido a la complejidad de los casos
médicos

3. Resolver las observaciones sobre los expedientes remitidos que LA COMPAÑíA haya
estimado conveniente efectuar.

4. Brindar todas las facilidades a los representantes(médicos auditores y/o
administrativos) de LA COMPAÑíA, para efectuar la revisión, verificación de
procedimientos y la aplicación correcta del tarifario para tener acceso a las historias
clínicas, y en general a todas y cada una de la información y documentación que posea
LA CLlNICA ,relacionada a la prestación del servicio de asistencia médica prestada a
todos los pacientes atendidos en aplicación del presente contrato y efectuar las
coordinaciones de servicio a las personas afectadas para tal efecto, los representantes
de LA COMPAÑíA tendrán acceso y podrán entrevistar a todos los médicos y personal
de LA CLlNICA que atendió a los pacientes, sin excepción alguna, obligándose LA

CLlNICAa asegurarse que todos sus médicos y personal prestaran todas las facilidades
que le sean requeridas por LA COMPAÑíA Y sus representantes, para que tales
entrevistas tengan lugar, así como que dichos médicos y personal responderán a las
preguntas que le formulen los representantes de la COMPAÑíA, y le entregaran la
documentación que le sea requerida, relativa a la asistencia médica prestada a favor
de los pacientes atendidos de conformidad con el presente contrato.

5. Velar por el adecuado control de los costos por atención medica otorgada, tomando
en consideración el funcionamiento social sobre el cual ha sido creado el seguro
AFOCATy dados los límites decobertura que son de conocimiento público.

QUINTO:

LA COMPAÑíA, se encargara de la compra de materiales para las intervenciones Quirúrgicas;
así también de las TAC cerebrales y resonancias Magnéticas, todo estos procedimientos
deberán contar con la orden medica.

SEXTO:

LA COMPAÑíA se compromete a:

1. Cancelar las facturas por los servicios prestados por la CLlNICA dentro de los diez (10)
días calendarios siguientes a su recepción, salvo aquellas facturas que sean observadas

Urb. Cerro de Oro Calle G Mz. G Lt. 37 Chilca - Cañete /Teléfono: 773-2112
Emergencias: 530-5759 RPC: 99754-2731/99755-2299

www.afocatsradelaasuncion.org.pe



- -.A--
•• F. ••••g••

•• .A•••• ~ JlL- ~~~~~~~~ ~

2. por LA COMPAÑíA dentro del citado plazo en tal caso LA CINICA deberá prestar todas

las facilidades a los representantes de LA COMPÑIA para que puedan efectuar y
realizar todas las investigaciones, análisis, revisiones, pesquisas a auditorias que

requieran.

3. Acuerdo a la Clausula Cuarta, numeral 4. De requerimiento LA COMPAÑíA tendrá siete

(7) días calendarios adicionales al plazo antes mencionado para poder ampliar o

profundizar sus investigaciones, análisis, revisiones, pesquisas y auditorias, con el

4. objeto de poder sustentar sus observaciones a una o más facturas emitidas por LA

CLlNICA.

Vencido el plazo inicial de diez (10) días calendarios el ampliatorio de siete (7) días

calendarios adicionales antes mencionados, las partes trataran de llegar a un acuerdo

con respecto a las observaciones formuladas por LA COMPAÑíA a una o más de las

facturas emitidas por LA CLlNICA. En caso que las partes no llegaran a un acuerdo

dentro del plazo de catorce (14) días calendario contados desde que LA CLlNICA

recibió las observaciones por escrito de LA COMPAÑíA, cualquiera de las partes podrá

someter la disputa o diferencia para su resolución final y definitiva de acuerdo a un

proceso de arbitraje que se realice de conformidad con la clausula decima primera.

5. Efectuar oportunamente las observaciones de orden administrativo o medico que

estime pertinentes al expediente remitido por LA CLlNICA ,en un plazo no mayor de

cinco (5) días contados desde su recepción, entendiéndose que superado dicho plazo

el contenido total de la factura será considerado conforme,

SEPTIMO:

El presente contrato tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de su firma por lo que

vencerá el día 30 de mayo del 2017 , y una vez vencido el presente contrato las partes de

propia iniciativa celebraran la renov.ación del presente contrato, si en caso lo creyera

conveniente. No obstante lo anterior, este contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las

partes siempre que se haga por escrito y con anticipación de 30 días calendario, sin que

aquello origine responsabilidad alguna. En este caso, antes de la fecha efectiva de resolución

LA COMPAÑíA reconocerá y abonara todas las facturas por servicios prestados que cuenten

con la mutua conformidad. De la misma forma LA CLlNICA quedara obligada a completar todos

los servicios de asistencia médica que estuvieran siendo .prestados y no estuvieran

completados en la fecha efectiva de la resolución.

OCTAVO:

Todo aquello que no se haya previsto en el presente contrato se someterá a decisión de las

partes para su debida incorporación, quedando el presente contrato sujeto a las normas del

Código Civil sobre locación de servicios.
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DECIMO:

NOVENO:

Cualquier disposición estipulación o acuerdo de este contrato que sea o pudiera convertirse en
prohibida, invalida, ineficaz o inejecutable en cualquier jurisdicción, carecerá de validez para la
referida jurisdicción, sólo en lo que se refiere a tal disposición ,estipulación o acuerdo en la
jurisdicción correspondiente, sin invalidez las disposiciones restantes de este contrato o
afectar la validez, eficacia o ejecutabilidad de dicha disposición estipulación o acuerdo en
cualquiera otra jurisdicción.

El presente contrato contiene todos los acuerdos y estipulaciones a los que han arribado las
partes y reemplazara y prevalecerá sobre cualquier negociación, oferta, acuerdo,
entendimiento, contrató o convenio que las partes hayan sostenido, cursado o pactado según
sea el caso, con anterioridad a la fecha de celebración de este contrato.

DECIMO PRIMERO:

Laspartes señalan como domicilio contractual los que aparecen en el encabezado del presente
convenio. Todas las comunicaciones y/o notificaciones judiciales o extrajudiciales se dirigirán
válidamente a dichos domicilios, salvo que medie previo aviso comunicado por carta notarial
con quince (15) días de anticipación indicando la variación del domicilio, en cuyo caso las
comunicaciones y / o notificaciones deberán hacerse al nuevo domicilio.

DECIMO SEGUNDO:

Cualquier litigio, pleito, controversia, duda, discrepancia o reclamación resultante de la
ejecución o interpretación del presente contrato tendrán como primer paso obligatorio la
conciliación en un centro de conciliación extrajudicial de la elección del o los interesados en
resolver dicho conflicto de intereses ~ incertidumbre jurídica, de no prosperar la mencionada
conciliación, se tendrá como última instancia, el sometimiento a la jurisdicción y
procedimiento arbitral que se establece en la presente clausula.

El procedimiento arbitral será realizado por un tribunal conformado por tres miembros cuyo
laudo será inapelable. Elarbitraje será de derecho.

Cada una de las partes interesadas designara un árbitro y los árbitros nombrados designaran a
su vez, a un tercer árbitro. En caso que una de las partes demore más de siete (7) días
calendario, desde que haya sido requerida por escrito por la otra parte para la designación del
árbitro de parte, este será designado por el centro de arbitraje o conciliación Nacional e
internacional de la Cámara de Comercio de Lima, eligiéndose de entre las personas que
integren la relación de árbitros que dicha entidad tien4 establecido. Eneste caso, se entenderá
que la parte que no cumplió ha renunciado a su derecho a designar árbitros de parte.
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El procedimiento, plazo de arbitraje y demás disposiciones que sean necesarias para su
ejecución, será establecidas en el reglamento del centro de arbitraje y conciliación Nacional e
Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

En todo lo no previsto en esta clausula de arbitraje, así como en el caso que resulte
desactivado el mencionado centro de arbitraje y conciliación nacional e internacional de la
Cámara de Comercio de Lima, se aplicaran las normas de la ley General de arbitraje, ley NQ
26572 a las disposiciones de aquella ley o norma que la sustituyan.

Sin perjuicio de lo expresado, las partes se someten a las leyes del Perú y a los jueces y
tribunales de Lima para resolver cualquier situación que pudiera ser necesario someter al
poder Judicial con motivo de arbitraje.

Lima 30 de mayo del 2016

. ODllON CONTRERAS SANTIBAÑEZ

/" GERENTE GENERAL- ADMINISTRATIVO
CLlNICA REAL LOS LAURELES S.A.C

LA CLlNICA ...............
·cONoi'o.'CONTREAAS ~BÑlEZ

~rel\te GeneralAdministrativo
"'l INICA i\EA\.LOS LAURELES SAC
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Clínica g{eal Los Lau'leles s.Jl. C.

Chorrillos 14 Septiembre del 2016

ANEXOWOl

AFOCAT NUESTRA SRA. ASUNCION

y CLlNICA REAL LOS LAURELESS.A.C

• EN TANTO TENGO VIGENCIA ELPRESENTECONVENIO SECONSIDERA LAS SIGUIENTES TARIFAS:
12. FACTOR TARIFARIO (HONORARIO MEDICO - QUIRURGICO) FACTOR 4.0

PACIENTE DE LA CLlNICA.
13. SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO

(RADIOGRAFIA, ECOGRAFIA, LABORATORIO)
PACIENTE DE LA CLlNICA FACTOR4.0

14. CONSULTA DE EMERGENCIA 5/.40.00
15. MEDICO ESPECIALISTA(EMERGENCIA-AMBULATORIO) 5/.50.00
16. MEDICO ESPECIALISTA(NOCTURNO-AMBULATORIO) 5/.60.00
17. OBSERVACION (MENOR DE 8 HRS) 5/.70.00
18. USO DE TOPICO (NO INCLUYE HONORARIOS) 5/.30.00
19. CURACION PEQUEÑO 5/.40.00
20. CUARACION MEDIANA 5/.55.00
21. CURACION GRANDE 5/.65.00
22. TOPICO DE YESO 5/.45.00

• INTERVENCIONES MENORES (DE ACUERDO A LAS NORMAS DE FACTURACION y TARIFARIO

SEGUS).
9. HOSPITALlZAClON 5/.150.00
10. SALA DE OPERACIONES 30% DE HONORARIO MEDICO
11. SALA DE RECUPERACION 5/.60.00
12. ELECTROCAUTERIO S/, 70.00

13. TERAPIA Y REHABILlTAClON (10 SS)+ CONSULTA 5/.550.00
14. EXAMENES ESPECIALIZADOS PROVEEDORESDE LA ASOCIACION
15. MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PROVEEDORESDE LA ASOCIACION
16. SERVICIO DE AMBULANCIA 5/.150.00

(PREVIA AUTORIZAClON DE LA ASEGURADORA, DE ACUERDO A LA DISTANCIA)

• ESTANCIAS:

• SALA DE OPERACIONES:
INTERVENCIONES MENORES (DE ACUERDO A LAS NORMAS DE FACTURAClON Y TARIFARIO

SEGUS)

No incluye IGV

Atentamente,

Calle Armando Cambana N" 279 - Urb. Los Laureles - Chorrillos - LIMA (cdra. 11 Av. Huaylas) a 251-8387 Telefax: 252-4799 Ce\.: 942-075-151/999-917-955 RPM *0065151
E-mail: c\inica-realll@hotmai\.com Pago Web: http://www.c\inicaloslaureles.com


