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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Eslado, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N" 350-201s-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

en adelante el Beglamento.
- Directivas del OSCE.
- tey Ne 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General
- Ley Ne 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N' 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Slstema Nacional del

Presupuesto.
- Decreto Supremo Na 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE,
- Decreto Supremo Nq 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de lmpulso

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- CódJgo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derécho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conform¡dad con lo seña¡ado en el
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adluntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTBO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta
antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un
consorcio, basla que se regislre uno (1) de sus integrantes.

El registro de partjcjpantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse
como part¡c¡pante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el BNP, conforme al
objeto de la contratación.

IMPORTANTE.:

. Para reg¡strarse cómo partlc¡pante en un procedimiento de selecc¡ón convocado pot las
Ent¡dades del Estado Peruano, es necesario que los proveedorcs cuenten con
inscripción v¡gente y estar habil¡tados ante el Reg¡stro Nacional de Proveedores (RNP)
que adm¡nistra el Organ¡smo Superv¡sor de las Contratac¡ones del Estado (OSCE). Para
oblener mayor infomac¡ón, se puede ¡ngrcsar a la sigu¡ente dirección electrcn¡ca:
www.rnp.gób,pe.

, Los proveedores que deíeen reg¡strar su part¡c¡pación deben
utilizando su Ceñ¡licado SEACE (usuario y contraseña). As¡mismo,
¡nstrucciones señaladas en el documento de or¡entac¡ón "Guía
partícipantes electrón¡co" publ¡cado en www-seace.gob.perl"

ott''' ,& "{1 ,/',
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ingresar al SEACE
deben observar las
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'1.4.

. En caso los proveedores no cuenten con ¡nscrípción v¡gente en el RNP y/o se encuentren
¡nhabil¡tados o suspend¡dos para ser participantes, póstores y/ó contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos ¡ntentat nuevamente reg¡strar su
participación en el proced¡míento de seleccíón en cualquier otro momento, dentro del
plazo establecido para d¡cha etapa, s¡empre que haya obtenidó la vigenc¡a de su
¡nsc pc¡ón o quedado sin efecto la sanción que le ¡mpuso el Tribunal de Contratac¡ones
del Estado.

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSEBVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a diez (10) dÍas
háb¡les contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en el artículo 51 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a Ia normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el
objeto de conlratación,

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución sim ultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección
med¡ante pliego absolutorio se nolifica a través del SEACE en la fecha señalada en el
calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de siete (7)
días háb¡les contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolución se realiza de manera molivada mediante pliego absolutorio de consultas y
observaciones; en el caso de las observaciones se debe ¡ndicar s¡ estas se acogen, se
acogen parcralmente o no se acogen.

IMPORTANTE:

¡ No se absolverán consultas y observac¡ones a las bases que 3e presenten
extemporáneamente, en un lugar d¡stinto al señalado en las bases o que sean formuladas
pot quienes no se han registrado como paftic¡pantes.

ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES

En el plazo de tres (3) dias hábiles s¡gu¡enles a la not¡ficación del pliego absolutor¡o a través
del SEACE, los part¡c¡pantes pueden sol¡citar la elevación de los cuestionamientos al pliego
de absolución de consultas y observaciones, a lin que el OSCE emita el pronunciam¡ento
correspondiente, en los sigu¡entes supuestos:

a) Cuando Ia absolución a una consulta por parte del Comité de Selección se considere
contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complemenlar¡as o
conexas que tengan relación con el proced¡miento de selección o con el objeto de la
contratación,

b) Cuando la absolución de observaciones por parte del Comité de Selección se considere
contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementar¡as o
conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la
contratación.

El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los

1 . 5 .
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1 .8.

INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las bases ¡ntegradas constituyen las reglas definitivas del procedirniento de selección. Eslas
incorporan obligatoriamente, lás modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultaé, observaciones, la implementac¡ón del pronunciamiento emitido por el oscE,
así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de
supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del
procedimlento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por

autoridad administrativa álguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisión a-cargo dét OSCE. Esta restricción no afecla la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por def¡c¡encias en las bases'

El com¡té de selección no puede continuar con la tram¡tación del procedimienlo de selección
si no ha publicado las baées ¡ntegradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo
actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Beglamento'

IMPOBTANTE:

. Dentro de los cuatro (4) días hábiles s¡guíentes a ta publ¡cación de la ¡ntegruc¡ón de tas

bases, los participantes pueclen soicitar al OSCE, la emis¡ón de D¡ctamen de

Prcnunciamienlo, según lo'prev¡1to en la Dircctiva N' 009-2016-OSCE/CD "Acciones de

Supervisión a Ped¡do de Pat1e".

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o' en su

defecto, acompañaOos Oe traOucción oficial o sin válor oficial efectuada por traductor público

jrr"ÁeÁta¿o o traducción certii¿;d; áfectuada por traductor colegiado certif icado'. salvo- el

caso de la información técn¡ca complementaria contenida en folletos' instructivos' catálogos o

similares, que puede ."l, pt"."ntááá en el idioma original El postor es responsable de la

exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o

mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente fol¡adas y en un

(1) únlco sobre cerrado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros' transporte' inspecciones'

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación uig."lt": ?!ij?ll3
tualquier'otro conceplo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar,

excepto la de aquellos postor;s que gocen de alguna exoneración legal' no incluirán en el

precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferla y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos

decimales. Los precios unitários pueden ser expresados con más de dos decimales'

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

La presentación de ofertas se reafiza en acto público en presencia de notario o juez de paz

"n 
!f irg", indicado en las bases, en la fecha y hora eslablecidas en la convocatoria'

La presentación puede reallzarse por el mismo proveedor o a través de un tercero' sin que se

exiia formalidad alguna para ello

IMEEIAME:
.Loi¡ntegrantesdeunconsorl¡onopuedenpresentaro|ertasnd¡v¡dualesniconformar

-^^^^'^i^^'^ .r^ ¿ata¡¡iÁn A an ¡n détcrm¡nadó-ifetn cuando

1 . 9 .
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se trate de proced¡mientos de selección según relaciÓn de ¡tems

EI acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que enfeguen sus ofertas. si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se liene por desistido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el
nombre de cada partlcipante y el precio de la misma, Asimismo, ver¡fica la presentación de los
documentos requeridos en lá sección específica de las bases de conformidad con el artículo
53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se cons¡dera no admitlda. Esta
información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto pÚblico'

En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal

circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el
consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentac¡ón de ofertas o en {echa
posterior el postor solicite su devolución.

Ene lac todepresen tac ióndeo fe r tassepuedecon ta rconUnrep resen tan tede l .S i s tema
Nacional de control, quien participa como veedor y debe suscr¡bir el acta cofrespondiente.

1.10. EVALUACIÓI'¡ Oe les oFERTAS

Prev ioa |aeva luac iÓn ,e | com i tédese lecc iónde te rm inaS l l aso fe r t as respondena |as
caracteristicas y¡o requ¡s¡ios y cánci"¡on"" de los Términos de Referencia, detallados en la

sección especifica de las baies. De no cumplir con lo requerido, la oferta se consldera no

admitida.

Laeva |uac lÓnde laso le r tasquecump|ancon |oseña |adoene |pá r ra foan te r i o r t i enepor
objeto determinar l" ot"rtu ion-ái r"ioi puntul" y el orden de prelaóión de las ofertas, según

los factores y et proceotÁiento oe évaiuacióh ánunciados en la sección específica de las

bases.

El comité de selecciÓn puede rechazar una oferta cuando el precio ofertado sea

Sus tanÓ ia |men te ¡n fe r i o ra |Va |o res t lmadoy ,de |a rev |s londesuse lemen toscons t i t u t i vos ,se
advierta que algunas de las prestaciones no se encuentren previstas o suficientemente

presupuestadaslexistiendo riesgo de incumplimiento por parte del postor'

para estos efectos, et comité de selección debe sol¡citar al postor la descrlpción a detalle de

todos los elementos const¡ruiiÁ de su oferta, así como contar con información adicional que

resulte oert¡nente p"r" oeiéirninar si rechaza la oferta' decisión que debe ser fundamentada

Ene |supues todeo fe r tasquesuperene lVa |o res t imadode |aconvoca to r i a ,pa rae fec tosque
elcomitédeseIecciÓnconsiderevá| idalaofenaeconÓmIcadebecontarconIacert i f icaciónde
c réd i top fesupues ta r i oco r respond ien tey laap robac lónde |T i tu |a rde |aEn t idad ,queno
puede exceder oe cinco ls¡ oiÁ n¿oiles, conlados.desde la lecha prevista en el calendario

para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad'

En caso no se cuente con la certif¡cación de crédito presupuestario se rechaza la oferta'

La evaluación se realiza sobre
ponderación:

Precio
Otros factores

la base de c¡en (100) puntos, considerando la siguiente

50 a 100
0a50

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo s¡gu¡ente:

a) Cuando la evaluación del precjo sea el único factor, se le otorga el máximo p!:li91l1
- 

;;rla de precio más bájo y otorga a las qelqás ofertas p-untaies ¡nve7amenrc

prófórcioni". á tr" t""peótiuoi precios, seg;¿>flsÉuiente fórmula:
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P¡= O. x P[.4P
41.

Donde:
i = Oferta.
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.
O¡ = Precio i.
O' = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del Precio

b) cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con
el mejor puntaje, en función de los criterios y procedlmlentos de evaluación enunciados
en la sección especifica de las bases.

En el supuesto de que dos (2) o más ofeñas empalen, la determinación del orden de
prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este
criterio de desempate se iequiere la participación de notario o juez de paz y la cltación
oportuna a los postores que hayan empatado' pudiendo partlclpar en calidad de veedor un
representante del Sistema Nac¡onal de Control

1 .11 .  CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de cutminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si el postor que

oblño el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requlsitos de calificación
detallados en la se.ción eipecifica de las bases. Si dicho postor no cumple con los requ¡sitos

de calificación su ofeda debe ser descalificada. En tal caso, el comité de selección debe

verificar los requisilos de calificación respecto del poslor cuya ofeda quedó en segundo lugar'
y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas

1.12. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

Lasubsanac lÓnde laso fe r tassesu je taa lossupues toses tab |ec idosene la r t í cu |o39de |
Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto' a ?"ryi,?:i,.9:
l ae fec t i vasubsanac lónden t rode lp lazoo to rgado ,e lquenopuedeexcederde t res (J 'o ras
hábifes. La presentación á" lás irbrrnaclonás se reaiiza a través de la Unidad de Tramite

Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo poslor, su

representanle legal o apoderado acreditado.

I .13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PBO

Luego de la calif icación de las ofertas, el comité de selección otorga latuena pro en la fecha

señálada en el calendar¡o de las bases med¡ante su publicación en el SEACE

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende i?lili:1q:-1^tt:"é'
del sEACE, el mismo oia Je su realizaclón, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la

bUenaproyeIcUadrocomparat ivo,deta| landoIosresu|tadosdeIaeva|uaclónycal i f icaciÓn'

IMEEIAME:

Las Entidades someten a f¡scalizaclón poster¡or' conforme a lo prevísto en el arlículo 32

l" n t"y Ñ; zrqq¿, Ley del ProcediÁiento Administrativo .General 
la documenlac¡Ón'

declaraciones v traducciones presentadas por el ganador de la huena pro'



DEFENSORIA DEL PUEBLA
coNcuRso PÚBLtco N 001-2016-DP
PRIMERA CONVOCATOBIA

1.14, CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PBO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) días hábiles de la not¡ficación de su otorgamiento en el SEACE, sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamlento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dÍa hábil
siguiente de produc¡do.

1.I5. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente al registro en el
SEACE del consentimiento de la buená pro o de que esta haya quedado adm¡nistrativamente
firme, el postor ganador de la buena pio puede solicitar ante el OSCE la expedición de la

constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado

No procede la emisión de constancias cuando el proced¡mienlo de selecciÓn se encuentre
bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión-
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CAPITULO II
SOLUCIóN OE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

2^1 . RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el

desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionam iento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del

Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos em_itidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el

Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL BECURSO BE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con

anterioridad a ella debe interpónárse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro'

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro'

contia la declaración de nulidaá, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento'

debe interoonerse dentro oe ü"- o"no ig) d"ias h¿oiles sigulentes de haberse tomado

conocimiento del acto que se desea impugnar'

2.2.
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CAPíTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO I}EL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el sEACE del consentimrento
de la buena pro o de que 

"ét" 
haya quedadó adm inistrativamente fime, el postor ga¡ador de la

buena pro debe preseÁtar la lotall¡ad de los requisitos para perfeccionar el. contrato. En un plazo

que no puede exceder de los tres (3) dÍas hábiles sigu¡entes de presentados lo:goclm?llos la

Éntidad debe suscribif el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requtsttos, el

que no puede exceder de cinco (5j días hábiles contados desde el día sigu¡ente de la notificación

de la Entidad, Al día siguiente'de subsanadas las observaciones, las parles suscriben el

contralo.

Para peffecc¡onar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
-documentos

señalados en el articuto r r? ádr negrár"nto y los prev¡stos en la sección especif ica de las

bases.

3.2. PLA¿O DE EJECUCIóN CONTRACTUAL

En aplicación de lo d¡spuesto en el artículo 120 del Reglamento' el plazo de ejecución

con t rac tua l se in i c iae |d ías igu ien tede lpe r fecc ionamien tode lcon t ra to ,desde la fechaquese
establezca en et contrato o disde la fecha en que se cumplan las condiciones prevlstas en el

contrato, según sea el caso.

3.3. GARANTíAS

LasgarantÍasquedebenotorgar lospostoresy/ocontrat istas'segúncorresponda'soñlasdef iel
cumplimiento del contrato y por los adelantos'

3.3.1.  GARANTÍN OE TIEI CUMPLIMIENTO

Como requisito Indispensable para perfeccionar el contralo' el postor ganador debe

éntr"g"|. u la entiOáO la garantía de fi€l cumplimiento del mismo por una suma

equivalente 
"l 

oiei-ñoi- cÉnto (107.) det monlo del contrato original. Esta debe

mantenerse u'gente hltta la confórmidad de la recepción de la prestaciÓn a cargo oel

contrat¡sta.

IMPOFTANTE:

, En los contrctos per¡ód¡cos cle prestación de servic¡os en geneñl que celebren las

Ent¡dades con- lali m¡c'o y peqúeñas empresas' estas últ¡mas pueden otorgar como

garantia de tiel iumptímiénio ¿l diez pot c¡ento (10%) del monto del contrato or¡g¡nal'

porcentale qr" ál iJt"r,iio por la Entidad durante k primera-mitad^d:'^\i\:::,y"' o"

p"go, u ,"rrrui"e, de torma pro(ateada en cada pago' can cargo a ser devÚelto a la

f¡na!¡zación del mismo, confoime lo establece el artículo 126 de! Reglamento'

3.3.2. GABANTÍI OE TI¡U CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contralaciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias' tales como

mantenimiento, reparación o activi¿aces afines, se debe otorgar una garantía ad¡clonal

por este concepto, la mlsma que debe ser-renovada periódicamente hasta el

cumptimlento toial de las obligaciones -garañt\zadas' 
no pudlendo exrmlrfft su

presentación en ningún caso.



IMPORTANTE:

. En los contratos derivados de proced¡m¡entos de selección por relac¡ón de ítems, cuando el
monto del ítem adjudicado o [a sumator¡a de los montos de los items adiudicados sea ¡gual o
menor a cien mil so/es lsl. 100,000.00} no corrcsponde presentar garantía de f¡el
cumplímíento de contrato ni garantía de fiet cumpltm¡ento por prestaciones accesor¡as,
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 128 del neghmento

3.3.3. GARANTíA pOR nOeU¡¡rO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos'
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el ar1íiulo 129 del Redamento. La presentación de esta garantía no puede

ser exceptuada en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTíAS

LaSga ran t í asquesep resen tendebense r i ncond l c l ona |es ,So I i da r i as , ¡ r r evocab ]esyde
realizáción automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se en;uentren bajo la supervisión directa de la superintendencia de

Banca,segurosyAdministradorasPrivadasdeFondosdePensiones,ydebeneslafautor izadas
para e; itir'gara;tías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera

categoría qJe periódlcamente publica el Banco Central de Reserva del Perú'

]MPORTANTE:

, Corresponde a la Ent¡dad ver¡f¡car que las garantías presentadas. por el pos!?'-!:::d::.d" A

buena pro y/o contrat¡sta cumplan con los requisitos y cond.¡c¡ones. necesanos-para su

aceptacíón y eventuat áié.ii¡aÁ, s¡n petiu¡cio de ta dete'rminac¡ón de las responsabil¡dades

func¡onales que corresqondan.

AAVEFIENCI&:

' LAS FUNCIANAFIOS DE LAS ENTff|ADES NÜ DFBE V ACEPTAR GARANTIAS

EM]T¡DAS \AJA CANDr;n¡¡cs olsnlvras A tÁs EslAB¿ECtsAS E',V É¿ FFssEfvrs

NUMENAL.

DEFENSORIA DEL PUEBLO
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3.5. EJECUCIÓN DE GABANTíAS

LaEntidadpuedeso| ic i tar |aejecuciónde|asgarantíasconformea|ossupuestoscontemp|ados
en el artículo 131 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista' los que en ningún caso,exceden en

áonjrnto o"i treinra por iienio (30%) del monto del contrato orig¡nal' slempre que ello haya srdo

previsto en la sección especifica de las bases

3.7, PENALIDADES

3.7.1.  PENALIDAD POB MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injuslificado del contratista en la ejecución de las prestaclones

del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora potg'<

de atraso, de conformidad con en el arliculo 133 9!'Bfglamento'

día
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3.7.2.  OTBASPENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades d¡stlntas a la mencionada en el numeral
precedente,siempreycUandoseanobjet ivas,razonab|es,congruentesyproporcionales
con el objeto de la iontratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección
específicade las bases los supuestos de apllcación de penalidad, la forma de cálc.ulo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independlente y pueden alcanzar cada una
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales pata la resolución del contrato, serán aplicadas de conformldad con el artículo 36

de la Ley y 135 del Reglamento.

3.9. PAGOS

El pago se realiza después de eiecutada la respectiva pre-stación, pudiendo contemplarse pagos

a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) días caiendarios siguientes a la conformidad de los servic¡os, siempre que se

verifiquen lás condiciones establácidas en el contrato para elto La conformidad se emite en un

plazo máximo de diez (10) días de producida la recepclon'

En el caso que se haya suscrito contfato con un consorcio' el pago se rcalizatá de acuerdo a lo

que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba u ?To- 1?11'lo^-o,l'"ou
mayor, eicontratista tendrá"deiecho al reconocimiento de los ¡ntereses legales correspondientes

conforme a Io establec¡do en el artículo 39 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento'

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos losdemásaspec tosde |p resen tep roced im¡en tonocon temp ladosen |asbasesse . reg i rán
supletoriamente por ia Ley y su Reglamento' así como por las disposiciones legales vigentes'

Tffi'
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIM¡ENTO DE
SELECCIÓN

(EN ESrA sEccrÓN LA ENTTDAD DEBERÁ 
33$bt^ls,ffilil3iAljAcrÓN 

EXTGTDA DE AcuERDo A LAs

w
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1 .2 .

1.3.

1 . 4 .

1 .5 .

1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

BUC NS

Domic i l io  legal

Teléfono/Fax:

Correo electrónico:

participantes.

Defensoría del Pueblo

20304117142

Jr, Ucayali N' 388 - L¡ma

311 0300

com iteseleccion @ def ensoria.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATOFIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la.confatación de un programa de

seguros personales y de bienes patr¡moniales, según se detalla en el Capítulo lll de la presente

Secc¡ón.

EXPEDIENTE DE CONTBATACIóN

El expediente de contrataclón lue aprobado mediante formalo el día 15 de Abril del 2016'

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

SISTEMA DE CONTRATACION

El oresente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada'

en el exDediente de contratación respectivo'
de acuerdo con lo establecido

1.6, ALCANCES DEL REQUEBIMIENTO

Ela l cancede |ap res tac iÓnes táde f i n idoene lcap í tu |o | | l de |ap resen tesecc iónde |asbases '

1.7. PL,¿O DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servlclos mate.a oe la presente convocatoria se prestarán en el plazo de tfescientos

;;;";l; y;;"; iáOSi Oiu. caiendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de

contralaclon.

1.S. COSTO DE REPRODUCCIóN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de sollcitar un ejemplar de las-Bases' para

cuyo efecto o"o"n 
""Á""üi-n 

iuma de S/ 910 (Nueve v lO/1Ob Soles)' en efectivo' en el

Área de Tesorería ¿e la 
-óetensoria 

Oel Pueblo, sito en ei Jr. Ucayali Ns 394-398 (6e piso)

C"r""¿o O" f-i*"; en el horario áé ó-S:OO a li:OO noras, durante la etapa de registro de

?
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1.9.  BASE LEGAL

- Ley Na 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley Nq 30373 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal

2016.
- Ley N" 267Q?Ley General del Sistema Financiero ydel Sistema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros,
- Ley N" 299a0 Ley del contrato de seguros.

Las referidas normas incluven sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN

IMPORTANTE:
. Los proveedores que deseen reg¡slnr su parl¡c¡pación cleb,en ¡ngresat al SEA)E utilizando su Ceft¡f¡cado

sEACE (usuatio y contrcsena). Ásimismo, deben ob er,/at las insttucc¡ones señaladas en el documento de

or¡entación ,,Guía para rt ,"g"rro"ii iáii"Ñtis- itectranico' p:,a\cado en www.seace.aob.pe, pestaña 1

inii¡o, opc¡ón Documenbs I Pubticac¡ones, página Manuales y Otros (Proveedotes)

2.2. CONTENIDO DE LAS OFEBTAS

Lao fe r t aSep resen taenun ( ] ) sob rece r radoeno r i g i na ] , d i r i o i doa | com i tédese |ecc iónde |
coNcuRSO pUBLICO U. OOI'-z-0"ü--ol pñlvlenl óo¡üocÁronln, conforme al sigulente

detalle:

Señores
DEFENSORiA DEL PUEBLO
Jr. Ucayali Ne 394 - 398 - Cercado de Lima
Att.: Comité de Selección

CONCUHSO PÚBLICO N" OO1-2OI6.DP PRIMERA

CONVOCATORIA

Denominación de la convocatoria: Contratación de un Plograma

de Seguros Personales y de Bienes Patrimoniales

OFERTA
fNOI\¡BRE i HAZÓN SOCIAL DEL POSTORI

I  La información del calendarig indicado en las bases no debe diferir .de la intomación consignada en fa ficha del
primará el calendario indicadoln la ficha del

procedjmiento en el SEACE. No obstanie' en caso de
prgcedimiento en el SEACE.

2,1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIONI

Etapa Fecha, hora y

:  E l  21 de Abr i l  de l  2016

Regislro de participantes
- A travás del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 22 de Abril del 2016
Hasta las: 09:59 horas del 24 de Mayo del 2016

Form ulación de consultas y
observaciones a las bases

l\¡esa de Partes o la que haga
sus veces en la Entidad en

.Adicionalmente, de ser el caso,

Del:22 de Abril del 2016
Al: 05 de l\¡ayo del 201 6
En el Área de Gestión Documentaria, sito en Jr' Ucayali
394-398 (1s piso) - Cercado de Lima, en el horario de 9:00

a 17:00 horas
com iteseleccion @ defensoria gob.pe

observaciones a las bases
: El 10 de MaYo def 2016

:  El  11 de MaYo del  2016

Presentación de ofedas
. El acto público se realizará en

El 24 de Mayo del 2016

En el Auditorio de la Defensoría del Pueblo, sito en Jr'

Ucayali 394-398 - Cercado de Llma, a las llgjlgqhgl4g

Evaluación de ofertas :  E l  24 de MaYo del  2016

Calif icación de ofertas : EI 25 de MaYo del 2016

Otorgamiento de la buena Pro
. A través del SEACE

:  E l  25 de MaYo del  2016
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La ofeda contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentaciÓn:

2.2.1.

2.2. '1 .1.

Documentación de presentación obl¡qatoria

Documentos para la admis¡ón de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por

cada uno de los inlegrantes del consorcio. (Anexo Ne 1)

b) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento'
(Anexo Ne 2)
Én el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración
jurada, salvo que sea presentada por el representante comÚn del consorcio'

c) Declaración iurada de cumplimiento de los Términos de Referencia conten¡dos
'  

án 
" t  

nrmerál  3.1 del  CaDÍtulo l l l  de la presente sección (Anexo Ne 3)

Declaración Jurada en la que el postor presente toda la-informaclón técnica

"orói.ré"t"ri" 
requerida e; el Ca'ítulo lll de lq o{esenle Seqción.parq 9l-c-qgg

Declaración jurada de plazo de preslación del servicio (Anexo Ne 4)

El precio de la oferta en Soles (S,f . (Anexo Ne 5)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos decimales.

TMPORTANTE:

. E! comité de selecc¡ón vet¡f¡ca la presentación de los documentos requeridos' De

no cumplír con Io requer¡do, la oférta se considera no adm¡t¡da'

2.2,1.2, Documentos para acreditar los requisitos de calificación

f) Capacidad legal:

. Copia de vigencia de poder del representante .legal' 
apoderado o

t"iloufátio qlie rubrica la oferta, expedida por registros públ¡cos con una

anrigüedad no mayor á" tt"int" (SOj oias calendario a la presentación de

ofertas.

Cuando se trate de consorcio, este documento debe ser presentado por

cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de

consorc¡o.

. De ser el caso, promesa de consofcio con firmas legalizadas en la que se

-onsigne los iniógrantes, el representante común' el ,9oI:ili" 
comÚn y las

obligiciones a lals que se compromete cada uno de,.los integrantes del

"onÉoi"io 
asi comó el porcentaje equivalenle a dichas obligaciones'

(Anexo Ne 6)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus

inteoranles.

El representante común del consorcio se
en nombre y representación del mismo

d )

proced¡miento de selecciÓn, s
amplias y suficientes

encuentra facultado Para actuar
en todos los aclos referidos al

ejecución del , con

LaboraiJuvenil, según el modelo del Anexo N' 7'
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IMPORTANTE:

. Cabe subsanación de las ofertas, de conÍotmiclad con lo d¡spuesto en el articulo 39 del

Reglamento.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

La evaluación se reallza sobre la base de c¡en (100) puntos'

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas' se

considera la siguiente ponderaciÓn:

2.2.2.

Precio
Mejoras

IMPORTANTE:

g) Habilitación:

Copia de la autorización de funcionam¡ento vlgente, expedida por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera
comprometido a ejecutar las obllgaciones vinculadas directamente al objeto de la
convocaloria debe acreditar este requis¡to

Documentación de présentación facultat¡va:

a) Declarac¡ón Jurada de Mejoras a los Términos de Referencia. (Anexo Ne 8)

= 80 puntos
= 20 puntos

.LuegodeCu|m¡nadalaevá|uac¡ónsegún|osfactoresde.eva|uac¡ónseñaladosene|Capítu|o
tV de esta sección, et comité de seticc¡ón debe determ¡nar si et postor.que obtllyg ?,|!t¡mer
lugar según et oraen ae pre,ni¡in cumple con los.:equt:¡gs de GaliÍicación espec¡f¡cados en el

nurneral g"2 del capítuto'ti áá t" iáiá¡¿, específica de tas bases. s¡ d¡cho postor no cumple

con los requ¡s¡tos de calificación su olefta será descal¡Íicada'

2.4. BEQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

Constancia vigente de no estar ¡nhabilitado o suspendido para contratar con el Estado'

Garantía de fiél cumplimiento del contrato, a través de una Carta Fianza'

Contralo de consorcio 
"on 

tirt"i 
-táláiit"das 

de cada uno de los integrantes' de ser el

caso.
Código de cuenta interbancaria (CCl). Formato Ne 1
óóóiá o" lá vigencia del podei del representante legal .de la empresa que acred¡te que

cuenta con facu'ltades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda
Copia de DNI vigente del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en

caso de persona jurídica.
Domicilio para efóctos de la notificación durante la ejecución del contrato
óátále J.j los precios unitarios del precio ofertado, según Anexo Ne 9'

Rélación de clínicas af¡liadas a nivel nacional y por áepartamento' que incluirá dlrección y

teléfonos actualizados; para el caso del Seguro de Asistencia Médica Familiar y del Seguro

de Asistencia Médica laboral Juven¡1.
j) Datos del Ejecutivo de Siniestros que facilite

atención hospitalaria y exámenes complejos,
reembolso en los plazos establecidos como min

b)

o)

f)

s)
n)
r)

Ias emisiones de cartas de garantia para
así como de liquidación de sin9stros de
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2.6.

IMPORTANTE:

. En caso que el postot ganador de la buena pro sea un consorc¡o, las gatant¡as que

prcsente esrc paa el ferfeccionamiento del contrato, así coma durante la eiecuc¡Ón
'contractual, 

de ser el óaso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el

artículo 33 de la Ley, áeben consignar expresamente el nombre completo o la

denominación o razón ;oc¡al de los integrantes del consorc¡o, en cal¡dad de garantizados,

de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Ent¡dades No se cumple e[ rcqu¡s¡to antes

indicadosiseconslgnaúnicamente|adenominacjóndelconsorc¡o,con'Íorme|odispuesto
en el numercl 7.5.3. de ta Direct¡va N' 002-2016-OSCE/CD "Pañicipación de Proveedores

en Consotcio en las Contrataciones del Estado".

.Correspondea|aEnt idadver¡f¡carque|asgarantíaspresentadaspo|e|posto|ganadÓrde
Ia buena pro cumph;-c¿n los req;¡s¡tos i condici.ones necesarios para su ac.eptac¡ón y

eventual eiecuc¡ón, sn perjuicb dL n detárm¡nac¡ón de las responsabilidades func¡onales
que corresPondan.

.Decon fo rm¡dadcon !aDéC imaSép t imaD¡spos ¡c i óncomp |emen ta r í aF ¡na lde l
Regtamento, aentro Aet supiesii du n"ino de la- iÁfracción estabtecida en el l¡teral h) del

arlículo 50.1 de la Ley, rel¡eri¿a a la presentación de ¡nforñac¡ón inexacta, se encuentrc

comprend¡da la presántacíón de garantías que no hayan sido em¡t¡das por las empresas

indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley'

.LaEnt idadnopuedeexjg¡rdocumentacióno'¡ntormac¡ónad¡ciona|a|acons¡gnadaenel
prcsente numeral para et perfeccionamiento del contrato'

2.5, PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El convato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene ,P?1"^1i*^"1"^:tt "l
postor ganador de ta buena 6i"J"r1i" iáipr"zo previsto en el numeral 3.1 de la sección general

de las bases, ¿"ne pr"s"ntJiiá Oocumentáción iequerida en el Área de Gestión Documentaria.

sito en el Jr. Úcayali Na 394-398 (1s plso) - Cercado de Lima

FORMA DE PAGO

La Entldad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de

acuerdo a lo sigulente:

.Pa rae |casode |ossegurosdeB ienesPa t r imon ia |es :E |pagose rea | i za ráense is (06 )cuo tas
sin intereses a tos 30, oo, éó iáó, 1bó'y IAO ¿iu. caleñdario de iniciada la vigencia del

Programa de Seguros, p"r.u'ái 
"á"it 

de tós Seguros Multiriesgo' 3D' VehÍculos' Cascos y

Accidentes Personales para Ocupantes

. Para el caso de los Seguros Personales: El pago se realizará en forma mensual y en base a

las declaraciones mensualesdJ;¡*', ó"¡";iclso de los Seguros de Acc¡dentes Personales

oe ülái"., vida Lev, nsistenciá tviáoici Familiar y Asistencia Médica Laboral Juvenil

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el confat¡sta' la Entidad debe

contar con la siguiente documentac¡Ón:

Recepción y conformidad de la Oficina de Administración y F¡nanzas

lnforme del funcionarlo responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada.
. Lao f i c i nadeGes t i ónyDesa r ro | | oHumano .pa rae l casode |osSegu ros

Personales.
. El Área de Logística de la Oficina de Administraclón y Finanzas' para el caso oe

los Sequros de Bienés Patrimoniales
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2.7.

- Comprobante de pago

Todos los pagos se realizarán en Soles.

Las pr¡mas se deberán faclurar en la misma moneda en que se expresan las coberturas y
sumas aseguradas de las Pólizas de Seguros contratadas. En tal sentido, deberán
emitirse y facturarse en Dólares Americanos las prlmas de los Seguros Multiriesgo, 3D,
Vehículoi, Cascos, Accidentes Personales para Ocupantes y Accidentes Personales de
Viajes. Sin embargo, para estos seguros la Entidad efectuará los pagos en Soles, al tipo
de cambio dólai / venta del día del respectivo giro (según publicación de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones en el  Diar io Of ic ia l  El  Peruano).

PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dÍas caleÁdario sigu¡ente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecldas en el contrato para ello.
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CAPíTULO III
REQUERIMIENTO

3.1 .  TERMINOS DE BEFEBENCIA

CONTRATACIóN DE UN PROGRAMA DE SEGUROS PERSONALES
Y DE BIENES PATRIMONIALES

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

F¡nalidad Públ¡ca:
Asegurar los b¡enes patrimoniales de la Entidad, con el f in de minimizar los riesgos por eventuales siniestros que

pudéran comprometer Ia operat¡v¡dad de los miimos y así afectar el cumplim¡ento de las funciones a cargo de la

DefensorÍa del Pueblo.

Responsabilidad máxima del contratista:
El cóntratista es el résponsable por la cal¡dad ofecida y por los vicios ocultos del senr' ic¡o ofertado por un plazo

no menor de un (0'1) año contado a part¡r de la conformidad otorgada por la Entidad-

ASEGURADO

VIGENCIA

MULTIRIESGO

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ANUAL

MATERIA ASEGURADA

Toda propiedad, bienes e intereses ex¡stentes o pol adquir¡rse de propledad del asegurado y/o de terceros que

estén bajb su cargo, custodia o control y/o por los que sea de alguna manera responsable y que se ublcan en

;;d,,; lrgt dla república in"rryánáo rl"ur"" propios ylo dJterceros en forma permanente y/o tempÓral'

;;¿á¡"; b..ri, techo, a l! int"mperie'Jentio de los predios del Asegurado, sobre y bajo el suelo y consistentes

más no l imitados a:

- Edificios obras civiles en general, incluyendo sótanos y cimientos' y.sus respectivas l lsl l?:lones
externas e internas y mejorai efectuadas, contenidos en general, mobil iafio, enseres, equipos, maqulnas

fi jas y permanentes (r""n,L"eni"u" y/ó eléctricas) accésorios, lnstalaciones y cualquier otro bien del

asegurado, incluyendo vehículos l igeros y pesados estac¡onados
- Equi"lpos ie cómputo y 

""""aor-ioa, 
porladores externos de datos' software' facsímiles'. centrales

telefónicas. totocopiadoras. ái"e". 
"ir l iá*". 

equipos de audio y visión, circuito cerrado d^e T.v.. equipos

de radio comunicación y cualquier otro equ¡po uti l izado para el desarrollo de sus actlvloac¡es'
- Los nuevos activos que 

"Jquiera "n 
piobi"OuO, alquiler o estén bajo su responsabi.l idád (bienes de

propledad de terceros); ¡ncluye obras en proceso de construcción y/o montaje o cualquier otro activo

cuando esté siendo izado y/o cargado y/ o descargado y/o trasladado
- Contenido que comprendé todo lo concerniente a existencias de insumos' productos uti l izados para Ia

limpieza y mantenimrento, part"L 
-y 

pi"tut y repuestos en almacén' lubr¡cantes y aceites' grasas

combustibles y productos quimico", Lnuases y'material de empaque' muebles' úti les y enseJes',equipos

de oficina, plantas, asi como io¿o actiúo realizable aún cuando no se encuentre detallado

especílicamente.

SUMA ASEGUFADA:

La suma asegurada podrá ser apl¡cada para cubrir de manera

establecidos) los daños materiales

En caso de siniestro la suma asegurada se reinstalará en forma
nuevamente y en su totalidad, sin necesidad de haber

indistlnta e irrestricta (salvo los sublímites

e inmediata, pudiendo ser uti l izada
o pagado la Prima;dé restitución
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NOTA:

- Los valores de reemplazo declarados bajo esta póliza, son una razonáble estimación del valor correcto

respecto de la suma oe toOo" loslters áli uná ubicac¡án ¿a¿a; sin embargo, los valores de cierlos ítems

podrían tener algún grado de Variación en cuyo caso no se aplicará la cláusula de Infraseguro cuando

Ios valores declarados de bienes tengan una désviación de hasta un 1o% respecto del valor de

reemplazo correcto, de todos los b¡enes asegurados
- Valor de Beposición hasta 03 años de antigüedad
- La Entidad, de acuerdo a necesidades op;rativas o polít¡ca de sU Sector o resultado de sus inventar¡os

periódicos, podrá incrementar y/o dism¡nu¡r 'os valores de sus b¡enes o intereses
expuestos a riesgo producto de la adquisición, adjudicación y/o excfusión de b¡enes,.muebles o

inmueb les 'encUyocasoe lpos tordeberáca |cu |are |cobroodevo luc lóndepf imas, respec t ivamente ,a
prorrata temporis; uti l izando la tasa total f lat (Desglose de Primas) proporc¡onada por el postor ganador

de la Buena Pro para la firma del contrato
- Existen bienes de prop¡edad de terceros y los valores forman parte de los valores declarados'
- El desglose de los valores declarados por cada uno de los locales, incluyendo su contenido será

entregado at postor ganador de la Buená pro, toda vez que conforme a la Resolución Na 1305-2005-

SBS,;icha iniormacién es condición para la émis¡ón de las pólizas correspondientes'

COBERTURAS

Todo Riesgo de Incendio y Líneas Aliadas incluyendo R¡esgos de la Naturaleza, Riesgos sociales y Polít icos

tales comol Huelga, Motín,bonmoción Civil, Daño lValicioso, Vandalismo, Sabotaje y Terrorismo'

VALORES DECLARADOS

EDIFICIO (incluvendo meioras) us$ 3'681 ,742.17

CONTENIDO us$ 4 '756,618.57
TOTAL us$ 8'438,360.74

Total Valor Declarado

SUMA ASEGURADA

A Primer Biesgo

SUB-LIMITES A PRIMER RIESGO

. Riesgos sociales Y Polit icos
(Limite agregado anual)

. EquiPo ElectrÓnico
Sección I, l l  y l l l  (Limite único y combinado)
Equipos Móviles y Portáti les

. Fotura Accidental de Vidrios, Cristales
Avisos Luminosos y Objetos Frágiles

. GastosExtraordinarios

. Gastos Exfas - Cédula F

. Cobertura automática

. lnfortunio
(Lím¡te agregado anual)

. Responsabil idadcivil
. General
. Patronal
(Límite único y combinado en agregado anual)

. Transportelncidental

. Transporte Nacional

us$ 8'438,360.74

us$ s'000,000.00

us$ 5'000,000.00

us$ 52,ooo
us$ 9,000

us$ 5,ooo

us$ 500,000

us$ 500,000

us$ 100,000

us$ 15,ooo

us$ 800,000

us$ 3o,ooo

us$ 7,50q

/



Vehículos proplos, de terceros Y/o
de trabajadores dentro de los locales
del asegurado

Acervo Documentar¡o

Arrendamrento

lnclusión Automát¡ca

Rotura de Máqu¡naria

US$

US$

US$

US$

US$

50,000

60,000

100,000

100,000

26,000

CLAUSULAS

. Las cláusulas Adicionates prevalecen sobre las Condiciones Generales, excepto la cobertura de nesgos

polrticos y responsabil idad civil.

Todas las secciones

. Adelanto del 50% del monto del sin¡estro'

. Nombramiento de Ajustadores

. Rehabil itación Automática de la Suma Asegurada

lncendio Todo Riesqo

. Primer Riesgo.

. Terremoto,

. Reparacionesyreconstrucciones.

. Documentos Y l\¡odelos.

. GastosExtraordinarios.

. Arrendamiento.
¡ Remoción de escombros.
. Gastos Extras (Cédula F)
. Propledades luera del control del Asegurado'
. Rotura accidental de vidrios y cristales, y avisos luminosos'

. Transpotte lncidental (dentro d"i pi"Oiá V 
"ntt" 

pt"dios del asegurado' incl izaje)'

. Honorarios de Arquitectos, topógrafos e lngenieros'

. lncluslónautomát¡ca.

. Cobertura Automática para Nuevas Adquisiciones'

. Traslado Temporal
I Permisos Y Privilegios
. CombustiónEspontánea.
' Feposición de Productos
. Sellos y marcas
. Daños ocasionados por derrame de instalaciones y rociadores y/o éxtintores

. Caída de aeron"ues, artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos

. Onda sónlca,

. Daños por humo, agua.

. Cercos, Pistas Y veredas.

. é""p""Jió" de suministro de fluido eléctr¡co por redes privadas o públicas'

. Beemplazo.

. Valor de Reposición.

. Errores u Omisiones

. Protecc¡onesParticulares.

. Protección y conservación de prop¡edades'

. Aparatos Eléctricos

. Impacto de Vehiculos (propios y/o terceros)'

. Locales no específicamente nombraoos'

. Prop¡edades de Terceros.

. nell ig;rácion hasta us$,s'ooo (deduclble el de Todo Riesgo) ,

. cláusula de 72 horas: cuatquiei pérdida o daño a la propiedad-asegurada que se p'roduzca'dura¡te cualquier

período de setenta v dos (zz)iJ;;;;tJ";';'.:Y.:110^?^:"',:y.:l$"'"H:[i:H ,t:1iilil"iffi!""":ffiH::i:X"l',:::J,iT"\íü:ffi""J1il:lüfi;:i"ñ;;'ilr:'*¡"1::.T11""1":iJ""Yif:i:":X"m:i^,,^*^ ^-h^ráió v rérfñr¡srna{ se considerará como un eve¡o unlco y
i""Áá"¡oi civil, daño malicioso, vandalismo' sabotaje y

DEFENSOB/A DEL PIJEBLO
CONCURSO PÚBL\CO N OO1-2016.DP
PRIMERA CONVOCATORIA
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constitu¡rá una ocurrencia con lespecto a la suma aseguraqa y al deducible aplicable Se aclara que la

entidad que catif ique ta ocurrencia del Fenómeno del Niño será el Instituto Geofísico del Perú.

Eouipo Electrónico

. Cobertura para las Secc¡ones l, l l  y I l l  incluyendo robo

. Gastos Adiciona|es por noras extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, f|ete expreso hasta US$

I5,000 LAA.
. Flete aéreo US$ 15,000 LAA.
. Equlpos móviles y portáti les dentro y fuera de los predios asegulados (coberlura nacional e internacional)

. Váloi nuevo de réposición para equipos hasta 03 años de antigÚedad

. condición especial: en caso de o;urrencia de un eventual siniestro, de no ex¡stir en el mercado el modelo

áet equipo afáctado, se indemnizará con un modelo inmediato superior'

. Se exiiende a cubrir las pérdidas en vehículos desocupados temporalmente'

. Demoras en la reparaclon

. A s i m i s m o , e s t á n c u b i e r t o s | o S d a ñ o s c a u s a d o s d i r e c t a o i n d l r e c t a m e n t e p o r f a l | a o ¡ n t e r r u p c i ó n e n e |
aprovisionam¡ento de corriente eléctrica

. para efectos de la indemn¡zación éstarán cubieftos los daños o pérdidas de los equ¡pos, así estas hayan

cumptiOo su viOa úti l de trabajo' considerando su valor comercial de mercado'

. La Entidad cuenta con duplcioaá de información back up. se guarda la inlormaoión crit ica mediante un

servicio de almacenamiento en bóveda externo'

lnfórtun¡o

. Cobertura de Todo Riesgo.

. Se extiende a cubrir las pérdidas en vehículos desocupados temporalmente (se precisa que se ref¡ere a

extender ta cobertura mientras'l;; ;;;;;g;;;; .r;"án óutigaoos a realizar labores fuera de la un¡dad, este

tiempo ha considerar es de 24 horas)
. Valor nuevo de leposición para equ¡pos hasta 03 años de antigüedad'

. Incluye cobertura de Robo.

Responsabil¡dad civil

. Extracontractual.

: 33li::1"" (hasta us$ 5o,ooo auromát¡camente para cuarqurer contrato previamente comunicado a ra cía

Aseguradora pafa que tome conoclmlenlo)
. lncendio. Explosión, Humo, Agua'
. Locales Y OPeraclones
. Vehículos Ajenos
. Vehículos de terceros,
. Oficinas Y sim¡lares.
. Ascensoies, grúas montacargas y escaleras mecáni"3t^, .^  ̂  ̂  " -
. Uso de Armas de Fuego lpor-personal autor¡zado por la SUCAMEC)'

. Contratistaslndependientesy/osubcontrat¡stas

. cláusula de extensiÓn de cobertura para pérdidas .ocaslonadas 
por accidentes -donde^ 

intervenqan

trabajadores contratados y/o practicañtes y/o eventuales y/o trábaiadores en base a honoranos

profesionates y/o poticÍas p";;ri;;"ü i;#",t,"t". vl" p",.ánul J" t"r"u|,os al serv¡cio del Asegurado v

Ho"e"n;rj;áiqr;trabajador que deianolle áctividad": p:l i 
" l 

Asesurado'

. Bajo la cobenura de nesponsaü¡liAaá Civil Patronal t: i:i"..]^": 
prácticantes' contratados y/o trabajadores

eventuales y/o de empresas contratadas que presten serv¡cios de l imp¡eza' vigilancia' entre otros y demas

oersonal que temporalmenle preste sérvicios al Asegurado' sea cual luera la modalidad baio la cual presten

servicios al Asegurado.
. Eventos y simllares.
. Locatarios(inmuebles).
. Alimentos y Bebidas.
. Antenas y Torres.
. Tanques de gas,
. Restaurantes' bares, cafés y similares
. Playa de Estacionamlenro
. clubes y asociaclones, cenlros de convenciones (auditorios)

. Propietarios del edificio ^- ^ +ór^a/r'\c f l | |c narticiDen en los

. cláusula de extensión de cobertura por daños v perjuicios.a los trabi]i9:1""-^11:,'::'1t"lil,!l'Xi"Il, *rr.. cláusula de erensron oe **',ji:"..#];ft;,"fi];i;;il 
v-"juúá¿"" sociates, espectácutos y demás

programas de extensión cultur'
!u""nto. qu" orguni"e y/o desarrolle el Asegurado dentro y loera d:!)E)ocates 

,/
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Se consideran como terceros a los familiares de los trabajadores y el personal de contratistas y/o sub-

contratistas,
Responsabil ldad civil por vehículos prop¡os y/o de terceros dentro de predios hasta us$ 25,000.

Gasios Admitidos por US$ 3,OOO ptr p"r"ónu, entendiéndose como tales aquellos gastos que efectúe el

Asegurado inmediatamente después de la oculrenc¡a del siniestro con la finalidad de auxil iar a las personas

o re;ararles el daño material causado, con la condiclón que el siniestro se encuentre amparado bajo los

términos y condiciones de la póliza.
La cobenura ampara tos gastos por l impieza y descontaminaclón en el lugar del siniestro, con el f in de d-ejar

los bienes afectados en ei mismo estado en que sé encontraban antes de la ocurrencia del miSmo, asl eslos

no hayan sufrido daños, hasta un límite agregado anual de US$ 25,000

Transpoñe Personal.
Gastos y/o Costos de Defensa Penal (hasta US$ 5'000).

Gastos Extraord¡nar¡os

La cobertura de Gastos Elitraord¡narios se extiende, pero no se l imita a lo siguiente:

. Documentos y Modelos.

. HonorariosProfesionales.

. Planil la de ejecutores en relación al siniestro.

. Licenclas,

. patentes de cualquief t¡po que deba cancelarse a consecuencia de un s¡niestro amparado por la Póliza 
,

. lmpuestos especif¡cos que deba pagar el Asegurado como consecuencia de daño físico por uno de los

riesgos cubiertos Por Ia Póliza
. Defensa.
. Salvamento.
. Limpieza.
. Demol¡clón y Remoción de escombros
. Costos de extinguir un incend¡o y cualquier otros gastos con la excepción de la Pérdida de Benef¡c¡os

. Reacondicionamientosprovisionales.

l \ ,4a ter iade lseguro :B ienes ta lescomoperono l im i tadosaút i lesdeof ic ina ,mater ia lesded i fus iónyequ iposen
general.

Todo Riesgo, incluyendo pero no l imitado a;

. Accidente al l\¡edio Conductor.

. Robo de Bulto Entero y/o falta de entrega de Bulto Entero'

. Robo por Asalto,

. Instituto para Huelgas (cargamentos).

. Carga y Descarga.

. Riesgos Sociales y PolÍt icos tales como Huelgas, Motín' Conmoción c¡vil '  Daño l\¡alicioso' Vandalismo'

Sabotaie Y ferrorismo.
. Hiesgos de la naturaleza

Condicionés EsPec¡ales
. Se eniende a cubrir propiedades de terceros bajo responsabil idad del Asegurado'

. La cobeñura es multímodal (terrestre' aérea, marítima' f luvial ' lacustre)'

Rotura de Maquinaria

. fodo Riesgo de Rotura de Maquinaria

. Flete Aéreo hasta US$.5,000
. Gastos extras, trabajo nocturno hasta US$ 5,000
. Motores eléctr¡cos
. Motores de Combustión interna
. Bobinado de máquinas eléctrlcas
. Cables metálicos Y no eléctricos
. Están cubiertos los daños a las bombas sumergidas y de pozo profundo resultante de la falta de agua y por

hundimiento del pozo, asícomo la destrucción de tubos o muros

. Pérdida de contenido hasta US$.5,000

. Nombramiento de Ajustadores

. Valor nuevo de reposición para equipos hasta tres añosde antigüedad
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Se amparan las pérdidas de los aceites lubricantes o refr¡gerantes contenidos en los equipos y maqulnanas'

eliminándose la deoreciación por uso en caso de siniestro.

DEDUCIBLES

. Todo R¡esgo

. Terremoto y/o Temblor
y/o Erupc¡ón volcánica
y/o Fuego Subterráneo
l\¡aremoto y/o tsunam¡
y/o marejada y/o Salida
oet mar

. Otros Riesgos de la
Naturaleza

. Riesgos Polit icos

. Equipo Electrónico:
' S e c c ¡ ó n l y l l
. Sección l l l
* Terrorismo
* Robo y/o Asalto
' Equipo l\4óvil

. lnfortunio

. Responsabil idadCivil

. Rotura Accidental de
V¡drios, Cristales,
Objetos frágiles \/
Avisos Luminosos

. Daños por Agua e
lmpacto de Vehiculos

. Transportelncidental
y/o Naclonal

. Gastos Extras

. Acervo documental¡o

. Rotura de maquinaria

Ngb: Los Deducibles no incluyen

US$ 2,500 toda y cada pérdida

1% del valor declarado del predio afectado incluyendo su

contenido, mínimo US$ 2,500

'10% del monto a indemnizar, mín¡mo US$ 1 '500

10% del monto indemnizable, mínimo US$ 2'500

1o% del monto indemnizable, mínimo US$ 200
03 días
10% del monto indemnizable, mínimo US$ 500
1O% del monto indemnizable, mínimo US$ 500
1O% del monto indemnizable, mínimo US$ 500
- Para equipos de valor menor a US$ 500

'10% del monto indemn¡zable, mínimo US$ 200
- Para celulares US$ 50

1o% dél monto indemnizable, mín¡mo US$ 500
- Para equipos de valor menor a US$ 500

1oo/" del montó indemnizable, mínimo US$ 150

1O% del monto indemn¡zable' mínimo US$ 200 sólo

Daños Mater¡ales

US$ 30

1O% del monto indemn¡zable, mínimo US$ 50

1O% del monto indemnizable, mínimo US$ 200

03 dias

10% del monto indemnizable' mínimo US$ 500

1O% del monto indemnizable, mínimo. US $ 250

CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES:

. E n c a s o u n s i n i e s t r o p u d l e r a S e r p r e s e n t a d o b a j o d o s c o b e n u r a s c o n t r a t a d a s e n | a m i s m a p ó | l z a o p ó | i z a s
diferentes, se aplicará a discrecio;ariO"J áer ¡sigurado la cobedura por la cual se realizará el reclamo'

. La cobertura para inrortun¡o será det tipo todo riesgo amparanoo los daños v.pérdidal lllli3i l]ltrll""]l
por cualquier causa durante et trabajo d¡ar¡o del pérsonal.del asegurado v/o tercero contratado por esle asr

como durante .u ultu""n"t,"nüiláü"io,-tt"":pá'r" utilizando 
-para 

su traslado cualqu¡er medio o via de

transporte, incluyendo el rooo mientras Áe encuéntran en cualqu¡er medio de transporte' dentro o fuera dé

los piedios asegurados, en cualquier lugar del mundo'

. EI IGV será inclu¡do dentro de la valorización dé las pérdid-as y consecuentemente formará,,pafte de la

i n d e m n i z a c i ó n .  - - J .
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Inclusión de Reparaciones Provisionales.

Están cubienos los gastos para demostrar la ocurrencia y cuantía del siniestro, siempre de que el siniestro

tenoa cobertura.

. cubre las reparaciones transitorias o medidas de pfotecc¡ón necesarias que surjan directamente de las

pérdidas con la finalidad de aminorar pérdidas.

a) Haya quedado debidamente comprobado que los daños estuvieron amparados bajo las condiciones de la

La cobenura de gastos extraordinarios y gastos extras ampara los gastos por limpieza y d":!"i1"-Tll"1i:

en el lugar del siñiestro, con el f in de dejar los bienes afectados en el mismo estado en que se enconlraoan

antes de Ia ocurrencia del m¡smo, y se Áace extensiva a todos aquellos bienes que como consecuencia del

"inl""tio 
táqri"tun de l impleza y úescontaminación, a fin de que la Entidad pueda seguir realizando sus

áctividades, sin que ello impliqué que se debe cubrir gastos relativos a bienes asegurados que no hayan

sufrido daño o siniestro.

También están cubiedos los costos y gastos incurr¡dos con el prÓpósito de extinguir incendios-en el pred¡o

Oet Ásegurado o en sus cercanías y 
-las 

causadas ante -amenazas, 
inminentes de daño o pérdida y que

te.ngun c;t; o¡leto impedir o disminúir las pérdidas y/o daños a los bienes asegurados'

Bajo la cobertura de Botura de Vidrios, Lunas y/o Cristales, se cubren los daños sea cual fuera la posición

en la que estos se encuentren instaladós y/o colocados'

En caso se presentara la necesldad de que las propiedades aseguradas en virtud de la presente póliza'

puOi"ran 
"ufrir 

en forma inminente 
" 

¡n"q;,í"o"", peÉlOu" o dañoJmateriales que se encuentren cubiertos

páil" t i"t", r". gastos que 
"t".tuárá 

áiÁiuguiado a fin de adoptar las medidas necesarias' para proteger

v conservar en forma transltoria dlchas propi;dades se sumará a las pérd¡das o daños totales que sean

L"rl"i"úr"" é" 
"ittuá 

de cualquier otra disposición contenida en la póli7a en cuestión'

Bajo la póliza de transporte local e incidental, se indemnizará el costo de la mercadería según factura o

valor¡zación incluyendo Flete + Gastos

. Para la indemnización de s¡nrestros en los que el Asegurado no pueda obtener facturas' guías de remisión o

oroformas que demuestren la piie-existencl" de los 6ienes' se tomarán en cuenta los ¡nventarios' vales de

salida de almacén, los l istados de costos y/u órdenes de compras'

. Sc amplía el plazo de aviso de slniestro a 30 días' a fin de evitar su rcchazo por exlempÜr¿neidad

. En caso de s¡n¡estro y Guando la autorldad penlnente no. permita o autorice la reconstrucc¡ón de las

ins ta |ac ionesydeb idoae| |o , tenganqueconst ru ¡ rUnanueva lns ta |ac iónenot ro lugar , lapó | lza indemnizara
como pérdida total .in o"""on,ui'"irnánto del salvamento existente en el lugar del s¡niestro-

. Bajo los alcances de esta póliza y para. todas ]* t-ol-"-l l l"t { incluyendo sublimltes y coberturas

adic¡onales) se cons¡derara como pade de la materla asegu'uou lo" equipos electrÓn¡cos portát¡les' tales

como pero no l imitados a Lrp r"p i i"úl"tt Je propieaad-dle empleados' slempre que éstas sean ut¡l izadas

"iservicio 
v/o en beneficio de la tnstituclón, hasta tJS$ 5'0oo en límite agregado anual

.Encasodes in ies t ro ,e lAseguradoe leg¡ rá lamoda l idad-de indemnizac ión 'encasoserequ iera la repos ic ión '
reparación o en generat 

"u"lq,iüi,o¿1JüJ 
dá atención del siniestfo, la compañía pagará al proveedor el

100%delVa|orde lb ieny tac turaráa |Aseguradoe l impor tecor resoond¡entea |deduc ib |e 'E |asegufadose
compromete a cancelar 

" 
.;;;;;;ü"n¿""t" ár .deducible 

en un plazo no mayor a 30 días de

oresentado el documento oe co[iá,i* i i""6" oá p'oer éste beneficio si incumpliera los plazos'

CLAUSULA DE NOMBHAMIENTO DE LIOUIDADOFES O AJUSTADORES DE SINIESTROS

Se deia expresa constancia, que en caso de algún eventual siniestro' el Asequrado tiene el derecho de nomorar

de común acuerdo con fu Co.puii iul"u*f"-p!tünu nituta o juridica especializada que proceda a efectuar la

liquidación o ajuste del siniestro.

Ad ic iona lmente ,a f indeag i | i zar Ia | iqu idac ióndea|gúneventua |s in ies t ro 'an tesde l in ic ioodurante . |aV igenc ia
de Ia póliza el Asegurado v lu coról'n.,""óiáran *iu"ni, en ta elección de una terna de ajustadores' sobre los

cuales el Asegurado poora e¡er"i-su á"recho de nombramientó i in necesidad de consulta previa a la

Compañía.

CLAUSULA DE ADELANTO DEL 50% DEL SINIESTFO

Quedaentend idoyconven idoqueencasodeunevéntua ls in ies t ro ' laCompañíase99T?r9met :aconcedera l
Asegurado pagos a cuenta ¿e ta ¡ndemnización del siniestro po|, una 

"uta 
no m"yor al 50olo del monto estimado del

mismo, siemPre que:
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Dl

c)

CLAUSULA DE GASTOS EXTRAS

Se apl¡cará en exceso de cualquier "Gasto Elitra" en los que incurra el Asegurado para disminuir su",f:t1'.d"" o

daños por efecto de la pérdidá, daño o destrucción a su propiedad, causado por cualquiera de los rresgos

cublertos bajo la presente póliza y de esta forma continuar con su actividad normal

Estos,,Gastos Exttas" seran durante el t iempo requerido para reconstruir, reparar o reemplazar la propiedad

dañada o colocar al Asegurado en la misma condición en Ia que se encontfarÍa de no haber ocurrido tal daño o

pérdida.

Entre algunos de estos Gastos Extras" podemos citar los siguientes, los que no *" Í l l :9:-I 
queio.están

limitados sólo a dichos gastos, pudlendo eiistir otrós gastos razonables y necesarios considerados como "Gastos

Extras":

a) Alouiler de locales.

b) Pago de honorarios y alquileres de máquinas, equipos y otros

c) Mayor gasto por aplicaciÓn de cualqu¡er ley u ordenanza que regule la construcción' reparación o uso de

edificios.

d) Gasto adicional por l impieza, descontaminación por un accidente causado en su local u otro local o lugar

que comprometa lá paral¡zación de las operaciones del Aseguradc

e) Gastos de auditoría y peritajes especiatizados para la cert¡f icación de las pérdidas'

f) Gastos por reconstrucción de documentos y modelos'

g) Gastos efectuados por el Asegurado en caso la autor¡dad no perm¡ta el acceso a su local a consecuencra oe

daños a propiedades adyacentes

h) Pérdidas por merma de productos a granel, no uso.de productos perecibles y cualquier otro gasto variable

que origine pérd¡da para e¡ nseguiai; y qué esté relacionado con Ia paralización de sus operaciones pof un

siniestro cubierto Por la Póliza.

CLAUSULA DE DEPBECIACION (para Ramos Técnicos EE / INF)

Para los casos de pérd¡dá total de aquellos equ¡pos y maqu¡nallas con más de 3 años de antigüedad' el valor

a c t u a | s e o b t e n d r á d e d u c i e n d o d e l V a l o r d e r e p o s ¡ c ¡ ó n e n e l ] T l o m e n t o d e l s ¡ n i e s t r o | a d e p r e c i a c i ó n p o r u s o
cárrésponOiente, aplicando un 4ol. anual hasta un máximo de 60%

CLAUSULA DE INFORTUNIO

En virtud de la solicitud presentada por el Asegurado y en consroeración al pago de.la prim-a correspondiente'

la Compañía extiende la cobedura de Ia presente póliza para aseglrar contra pérd¡da o daños a Ia propiedad'

de acuerdo a las especificaciones contenidas en su sumario, por cualquier causa excepto aquellas

enumeradas a cont¡nuaciÓn:

Esta Dóliza no cubre:

i. pérdidas o daños causados por poli l la, Iombriz, termitas.y otros insectos, vicio propio o como resultado

de defecto t"t"nt", ,"o o áátli"io qiálu"i, contaminac¡ón cofrosión, herrumbre, mo¡o. húmedo_ o seco'

humedad y sequedad de atmósferal smog o extremos -cambiÓs de temperatura o pérdidas o daños por

asentamiento normal, encogimiento o expansión de edificios o cimientos

2. Pérdida de uso. demora ó pérdida de mercado

3. Pérdidas o daños por explosión, implosión o desplome sufridos por 
"u3lryl"I-:^11*l^"'^::lo::.Ttuoot 

t

4.

Interuenga un perito independ¡ente aceptado por ambas partes para la fi jación de un estimado del monto

indemnizable del siniestro.

En caso los pagos a cuenta hubieran excedido el monto indemnizable, el Asegurado se compromete a

reintegrar a la compañía dicho exceso.
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6, pérdida o daño de cualquier acto o evento fuera del o en el curso del cual tal pérdida o daño provenga

c o n s t i t u y e o e S p a r t e d e , o e s c o m e d ¡ d o u o c u r r e y a s e a d i r e c t a o i n d ¡ r e c t a m e n t e p o r r a z Ó n o e o e n
conexlÓn:

o Guerra, invasión, acto enemigo extranjero, hosti l idades operaciones bélicas (haya o no declaración

de guerra) y guerra civil,

o Alborotos populares y/o asonadas asumiendo las caracteristlcas de un levantamiento popular'

Ievantamiento militar, insurrección, rebel¡ón, revolución, poder militár o usurpadÓ'

7. Pérdida o daño a la propiedad asegurada m¡entras esta se encuentre en proceso de manufacturá'

reparación y/o renovación.

L P é r d i d a o d a ñ o a l a p r o p i e d a d a s e g u r a d a c o m o r e s u l t a d o d e m e r m a , e n c o g i m i e n t o ' e v a p o r a c l o n '
pérdida de peso, derrame, rotura de óristal y otros adículos frágiles, rasgadurasl."Ip-o-tl"i9l^i.l.a-lyt o

cambio de color, de textura, acabado o sábot, a meno" que tal pérdida o daño sea ,directamente
causado por incendio o combate efectuado para apagarlo, rayo' terremoto , 

elP-"1o1-Y-ol"jl'"u'

maremoto, tormenlal granlzo, explosión, caída de aeónaves, impacto de vehículos' derrame de

rociadores, huelga y conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo

L Pérdida o daño causado por exposición a condiciones climát¡cas' mientras los bienes asegurados se

encuentran a la ¡ntemPerie.

1 0 ' P é r d i d a o d a ñ o a | o s b ¡ e n e s a s e g u f a d o s q u e s e e n c u e n t r e n c o n t e n ¡ d o s e n | o c a | e s d e s o c u p a d o s p o r
más de 30 días consecutivos

1 1 . Dineto en efectivo, título de valores de cualquier especie y objeto de anes o antigüedades

'12. Pérdidas o daño causado por desgaste o descompostura mecánica' así como por desgaste de

sujetadores, soportes o contenedores.

13. Reconstrucción de tas peticulas y/o cintas como pérdida de pies (longitud) de pelÍculas y/o cintas

14, Abolladura y raspaduras.

15. lnfidelidad.

16. Pérdida a consecuencia de cualquier actividad riesgosa'

El Asegurado en caso de pérdida o daño y como condic¡ón precedente a cualquier derecho de i:dT:l::: i ::

debe informar inmediatamente a Ia'Compañía sobre talés hechos y ploporc¡onar evloenclas

correspondientes.

S ie |Aseguradoh ic ie faa |gúnrec lámoasab iendasquefuera fa lsaof raudu len taconfespec toa |acant ¡dady
circunstañcias, esta pólizaquedará anulada y cualquier reclamo será rechazado

No habrá ninguna obl¡gación bajo seguro respecto a cualquier reclamo donde el Asegurado está en su

derecho de ser indemnizado bajo cualquier otro seguro satvo a cualquier exceso pol encima del monto que

pudiera haberse cubierto bajo este olro seguro'

La suma asegurada de cada tl ien debe representar el valor de reposición'

E n c a s o d e s i n i e s t r o s d e p é r d i d a t o t a | s e i n d e m n i z a r á e | V a | o r n u e v o d e r e p o s i c i ó n p a r a e q u i p o s h a s t a 0 3
años de antigüedad.

RELACIóN DE LOCALES

IicavaÑ" Se,S 
"on 

Jr. Azángaro Ne 430 L¡ma'
E CENTFAL: Oficinas de la Defensoría del Pueblo

Jr. Ucayali Ne 394-398 con Jr' Azángarc 460-464EDIFICIO; Centro de Informac¡ón de la
:moria Colectiva y los Derechos Humanos,
macén Centralv Oficinas de la Defensoría del Pueblo

. Antonio M¡ró Quesada No 398 y Jr' Azángaro Ne

12, Lima, L¡ma, LimaCaucato: Archivo Central

v. Javier Prado con Aviación s/n (Museo de La

ión) 6to piso, San Borja, Lima, Lima
l\¡useo: Centro de Información para la Memoria

y los Derechos Humanos - Exposición
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. Triunfo N' 1108, Chachapoyas, Chachapoyas,

. Dámaso Antúnez N'683, Urb. Belén, Barr¡o de
Defensórial de Ancash

v, Diaz Bárcenas N" 106, 106A y 1068 (Ne anter¡or
16- 1 18), Abancav, Abancav, Apurímac

Ricardo Palma Na 21 I (antes lvz. H Lote 133),

v. Mariscal Cáceres N' 1420 - 1422 - 1426,

r. Soledad Ne 319, Cajamarca, Cajamarca,

le San l\.4iguel N'273 - Esquina cón Av.
rtenario, Cusco, Cusco, CuscoDefensor¡al de Cusco

v. Augusto B, Leguía N" 392, Huancavelica,
Defensorial de Huancavelica

r. Constitución N'778, Huánuco, Huánuco, Huánucona Defensorial de Huánuco

v. Cutervo Mz.A-4 Lote 08, Urb. San lsidro, lca, lca'
na Defensorial de lca

v. Franc¡sco Solano N" 147-149, Urb. San Carlos,
Defensorial de Junin

le Los Fresnos N'455, Urb- California, Víctor
Truii l lo, La LibertadDefensor¡al de La Libertad

v- Libertad N" 475, Urb. Santa Victoria, Chiclayo,
na Defensorial de Lambayeque

. Los Jilqueros N' 108, Santa Anlta, Lima, L¡maDefensorial de Lima Este

r. lonacio ¡¡erino N" 3946, Los Olivos, Lima' Limana Defensorial de Lima Norte

r. Pablo Alas N" 492, Zona "A", San Juan de
Defensorial de Lima Sur

v. Saénz Peña Nq 941-945-949 - CallaoDefensorial del Callao

Loreto N'469, Iquitos, l\¡aynas, Loretona Defensorial dé Loreto

r. Loreto Ne 148, Tambopata, Tambopata, ¡.4adre de
Defensorial de lvladre de Dios

Et siolo Na 648 lvlz G, Lote 5, A.H. El Siglo,
na Defensorial de l\4oquegua

r. Flocovich N' 95, Urb. San Juan' Yanacancha,
Defensorial de Pasco

Los Tamarindos Mz. D-19, Urb- 4 De Enero,
Defensorial de Piura

v. La Torre Nq 687, Puno, Puno, Punona Defensorial de Puno

r- Dos de l\¡ayo N'752, Moyóbamba, Moyobamba,
Defensorial de San Martín

le Tacna N" 412, Tacna. Tacna TacnaDefensorlal de Tacna

Oalle Bolognesi Sub Lote A (Calle Bolognesi 120 -

Plaza de Armas), Tumbes, Tumbes, Tunf!99-na Defensorial de Tumbes

r. Libertad N" 144, callería, Coronel Porti l lo, UcayaliDefensorial de Ucayali (Pucallpa)

Enrique Palacios Ne 112 - '120 Dpto. Ne 4,
de Atención de Chimbote OD Ancash

v. Pedro Casafranca Nq 436, Andahuaylas,
¡.4ódulo de Atención de Andahuaylas OD Apurímac

. Bolívar Ne '123, Puquio, Lucanas, Ayacuchode Atención de Puquio OD Ayacucho

N" 312, Huanta, Huanta, AYacuchode Atención de Huanta OD AYacucho
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\4ódulo de Atención de Jaén OD Caiamarca Salle San l\4artín N" 1020, Jaén, Jaén, cajamarca

N,4ódulo de Atención de Pampas OD Huancavelica
Jr. crau Np 1'15 (¡.4unicipalidad de Pampas -Tayacaja)

Pampas, Tayacaja. Huancavelica

l\4ódulo de Atención de Tingo lvlaría OD Huánuco
Jr. San Alejandro Sección Unidad B Número 432,
RuDa-Flupa, Leoncio Prado, Huánuco

\4ódulo de Atención de Chupaca OD Junín
Jr. Bruno Terreros Cuadra 3 (al costado de la
B¡blioteca Virtual del l\¡unic¡pio de Chupaca),
Chupáca, Chupaca, JunÍn

[,4ódulo de Atención de Concepción OD Junín
Av. l\¡ariscal Cast¡l la Na 329 (Nlunicipalidad de
Concepción), Concepción, concepción, Junín

l\¡ódulo de Atención de Jau¡a OD Junin
Jr. Ayacucho Na 856 (Municipalidad de Jauja)' Jauja'
Jau ia ,  Jun¡n

\¡ódulo de Atención de La Merced OD Junín
Jr. Ripamonti N' 199 - La l¡erced, Chanchamayo,
lhanchamayo, Junin -

[/]ódulo de Atención de La oroya OD Junín
Av. Horacio Zeballos Gamez (altura del Mercado
Central - 2do piso), La Oroya, Yauli Junin

N¡ódulo de Atención de Satipo OD Junín r. Los Incas N'620 - 624, Satipo, Satipo, Junin

Módulo de Atenc¡ón de oxaDampa OD Pasco
Jr. Mullenbruck Cdra. 2 (Gobernac¡ón), Oxapampa'
Sxapampa, Pasco

l\4ódulo de Atención de Juliaca OD Puno
Jr. lvlanuel Prado Na 395, Zona La Rinconada, Juliaca,
San Román, Puno

Módulo de Atención de Tarapoto OD San l\¡artín
lr. Ramírez Hurtado N' 691-693 - Esquina con Av'
Sircunvalación N" 105, Tarapoto, San lvlartín, San
Martín

lMódulo de Atención de Quil labamba OD Cusco
Explanada del l\¡ercado l\¡odelo Sera Etapa
lN4¡niciDalidad Prov¡ncial de la Convención), Santa
Ana, La Convención. Cusco -

Ng!e: Las direcciones de las óficinas y módulos son referenciales, pudiendo var¡ar durante la eiecución del

servicio. La Entidad comunicara oportrnát"nt" u tu Aseguradora que se adjudique la Buena Pro' Ios cambios de

dirección de sus oficinas y'nódulos-

Y
I
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ASEGUBAOO

VIGENCIA

3D

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ANUAL

INTERES ASEGURADO

Toda propiedad, bienes e intereses de cualquier clase o naturaleza y descrlpc¡ón, sea de pro-piedad del

Asegurado y/o de terceros, incluyendo pero no l imitando a aquella que está bajo el cuidado, custod¡a y control

del Ásegurado o por el cual el Asegurado sea responsable, en cualquier lugar de la república, en locales,proplos
y/o de tárceros incluyendo bienes én almaceneras y/o depósito de terceros y/o en consignación entendiéndose

óomo tales Drinc¡palmente dinero, valores, existencias, act¡vos, incluyendo instalaciones fi jas suscept¡bles de

roDo.

MATERIA DEL SEGURO:

Convenio l:
Deshonestidad de Empleados

Número de Trabajadores;
Categoría "4" :
Categoría "C" :
Total frabaiadores:

Conven¡o l l:
Pérdida de Dinero y/o Valores dentro de los locales

Convenio l l l :
Pérdida de Dinero y/o Valores fuera de los locales

convenio lV;
Falsif icación de Cheques de gerenc¡a, giros postales,

l ibránza, títulos valores y/ papel moneda

Convenio V:
Falsif icación de Documentos Bancarios

Convenio Vl:
Robo y/o Asalto de Activo Fijo y Existenc¡as
(En todos los locales y Iugares de operación, incluyendo b¡enes de

terceros bajo su responsabil idad y/o custodia y/o control)

OTRAS COBERTURAS:

. Hurto (Activo Fijo y existencias)

. Bienes de Empleados, Directores y/o Gerentes, por asalto

dentro cle los predios del asegurado y en horas laborablés

SUMA ASEGURADA

us$ 20,000

us$ 11,000

us$ 11,000

us$ 5,000

us$ 5,000

us$ 80,000

us$ 5,000

us$ 5,000

46
844
890

Se incluyen practicantes, contratados y trabajadores eventuales y/o de empresas contratadas que presten

seruicios de l impiéza, vigilancia, y demás persónal que temporalmente preste servicios al Asegurado, sea cual

fuera la modalidad bajo la cual presten servic¡os al Asegurado

CLAUSULAS ADICIONALES:

. Nombramlento de Aiustadores.

. Adelanto del 50% del siniestro.

. Rehabil itación Automática de la Suma Asegurada

. Valor de reposición (activo fi jo)

. cobertura Automática por doble acumulación de dinero por huelga ó paralización, días domingos y feriados

ó de no atención bancaria.
. ctáusuta de extensión de cobertura para pérdidas donde intervengan ttub9l"9?l:.t- 

^t:lllli*: :1:sionales y/o policías particulares y/o
practicantes y/o eventuales y/o trabajadÓres en base a honorarios prole

it"n"porti"tuí y/o personal ¿" t"r"áio" al servicio del Asegurlgy en general cualquier trabajador/é

desarrolle actividades para el Asegurado rt \ ,



DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OO1.2OI6.DP
PRIMERA CONVOCATORIA

La cláusula de hurto se extiende a cubrir equipos electrónicos cuando se encuentren en locales de tercelos.
Cobenura de Falsif icación de cheoues de Gerencia,
Pérdidas causadas por trabajadores no ¡dentif icados.

CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES

. La cobertura bajo la pól¡za es a nivel nacional.

. El convenio lV y V se éxtienden a cubrir guías de almacén y/o remisión, órdenes de compra, órdenes de
salida, cheques de gerencia (girados o no por un banco), órdenes de pago, boletas de depósito y cualquier
otro documento valorado.

. Los traslados de dinero y/o valores podrán ser electuados a pie siempre que no excedan los 500 metros
desde el lugar de salida y se cumplan con las medidas de seguridad aplicables, según el monto a
rransponar.

. Si por alguna razón, el monto de d¡nero y/o valores transportado por algún empleado superara cualquiera de
los límites establecidos en la cláusula de condiciones de seguridad para va¡ores en tránsito, se indemnizará
bajo el Iímite menor que cumpla con dicha medida,

. Las sumas aseguradas son a Primer R¡esgo, no hay lím¡tes agregados anuales.

. Se otorga cobedurá automát¡ca para cualquier otro local donde la empresa efectúe movimiento de dinelo y/o
activos lo cuales deberán ser previamente declarados a la Cía. de Seguros.

. La póliza incluye el robo de d¡nero y/o bienes del Asegurado en cualquier ofic¡na donde efectúen trabajos en
el territorio del Perú los cuales deberán ser previamente declarados a la Cia. de Seguros.

. Bajo el convenio I no es indispensable identif icar ál (los) culpable(s).

. Bajo el convenio I están incluidos policías particulares, trabajadores contratados y/o eventuales y/o
practicantes y/o proveedores de servicio y/o cooperativas y/o cualquier otra persona que tenga vínculo
laboral y/o de servic¡o con el asegurado que no esté necesariamente formalizado y/o personal en base a
honorarios profesionales y/o vendedores l ibre y/o vendedores comisionistas y/o personal de terceros al
seruicio del asegurado.

. La presente póliza se extiende a cubrir los siniestros descubiedos posteriormente a los 3 meses de ¡nicio de
la vigencia de la pól¡za y cuyo origen se remonte a la vigencia pasada hasta 12 meses antes de la fecha de
descubrim¡ento, siempre y cuando el réclamo no pueda ser presentado a la anterior Aseguradora, asimismo
esta condición no aplica cuando el siniestro haya sido de conocimiento del Asegurado en los plazos deb¡dos
y éste no lo declaro a su anterior Aseguradora.

. La cláusula de huno se extiende a cubrir equipos electrónicos cuando se encuentren en locales de tercéros.

. No se aplicara la Cláusula de Infraseguro o Seguro Insuficiente para los siniestros cub¡ei1os por el Convenio
l, en el caso que el Asegurado no haya declarado con exact¡tud a la totalidad de empleados, hasta un
máximo de diferencia dél 10% de los mismos.

. Bajo el convenio l l se elimina la l imitación que el d¡nero sea guardado en caja fuerte, caja de seguridad
empotrada, caja de cauda¡es y/o bóvedas.

. Se duplicará automáticamente la suma asegurada para los convenios l l y l l l , cuando se ¡ncremente la
cobranza, comprometiéndose el Asegurado a dar aviso a la Compañia de Seguros sobre los montos y d¡as
en que ocurrieron d¡chos excesos para el cobro de la prima respect¡va.

. Los convenios l l y l l l  cubren toda pérdida, destrucción o desaparición de dinero y/o
cobenura sea limitada a sólo robo con fractura y/o asalto,

. Bajo los convenios II y l l l  se lncluye el costo de reposición de cheques yio letras y/u
bancaflos.

. Baio el convenio l l l  se cubrirán los iránsitos de dinero de propiedad del Asegurado, real¡zados por
funcionarios a sus domicil ios y/o viceversa solo por asalto.

. Bajo el Convenio l l l  se cubre dinero y/o valores y/o bienes en tránsito de propiedad del Asegurádo en poder
de empleados y/o dentro del vehículo uti l izado por e¡los, solo por asalto.

. El Convenio l l l  se extiende a cubrir cualquier traslado dentro del territorio nacional entre locales y/o lugares
donde el cliente realice operaciones propias del giro del negocio y/o viceversa y/o entre ellos. As¡mismo,
balo esta cobértura se cubren los traslados que el Asegurado y/o personal autorlzado por el Asegurado
realice en vehículos contratados en la vía pública.

. Se cubre el dinero y/o valores en poder de personal autorizado cuando por motivos de traba¡o, éstos deban
eféctuar viajes a provincias y se vean obligados a guardar el dinero y/o valores en las habitaciones del hotel
y/o en locales similares donde se hospeden hasta US$ 1,000 con un deducible del 10% del monto de
indemnizable, mínimo US$ 150.

. Se deja constancia que bajo ei Conven¡o l l l  se encuentra cubierto el dinero de v¡áticos y similares en poder

de vendedores, cobradores y cualquier otro personal autorizado hasta US$ 2,000.00.
. Se deja constancia que la base de la valorización de las existencias y act¡vo fljo en caso de siniestro bajo el

convenio Vl es a valor de reposición.
. Se cubre deterioro al inmueble y/o bienes por robo o intento de robo.

Bienes de propiedad de terceros bajo responsabil idad y/o cuidado y/o custodia y/o control del Asegurado,
En caso de un s¡niestro que afecte a eouipos electrónicos. de no existir en el mercado el del equipo
afectado, se ¡ndemn¡zará con un modelo superior.

valores, s¡n que la

olros documentos
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No obstante lo que se d¡ga en las Condiciones Generales de la póliza, esta se extiende a cubrir el Hutto de
activos asegurados bajo el Convenio Vl (cobertura contra robo con fractura de b¡enes y mercaderias),
entendiéndose como tal la sustracción en forma oculta o clandestina de un bien asegurado, s¡n que ex¡stan
huellas o evidencias de la forma en que fue sustraído, dentro del local o locales asegurados.
En caso de siniestro, el Asegurado elegirá la modalidad de indemnización. En caso ésta se produjera con la
reposición del bien, Ia Compañía pagará al proveedor el 100% del valor del bien y facturara al Asegurado el
importe correspondiente al deducible. El asegurado se compromete a cancelar el impone correspondiente al
dedUcible en un plazo no mayor a 15 díaS de presentado el documento de cobro, con riesgo de perder este
beneficio si incumoliera los olazos-
Se amplía el plazo de aviso de s¡niestro a 30 díás, a fin de evitar su rechazo por extemporaneidad
En caso un sin¡éstro pudiera ser presentado bajo dos cobenuras contratadas en la m¡sma pól¡za o pólizas

diferentes, se aplicará a discreción del Asegurado la cobertura por la cual se realizará el reclamo,

Pérdida incurrida bajo póliza de seguro anteriór.

La CompañÍa reconocerá, con excepción de las pérdidas amparadas por el Convenio V, las pérdidas del

Asegurado ocurrldas con anterioridad a la cobertura de su póliza, a condlción que las mismas fuesen

recLñerables baio los términos y condiciones de la póliza anterior, aún a pesar de que el período de tiempo

estipulado para descubrir pérdidas hubiere éxpirado.

La Compañía también reconocerá las pérdidas amparadas bajo el Convenio V' si otro seguro daba toda Ia

cobertula que otorga el Convenio V y sidichas pérdidas hubieran sido recuperables baio la póliza anterior, a

condic¡ón de que:

1. Fl Asegurado haya mantenido en vigencia tal seguro anterior para la of¡c¡na o local enlacual la pérdida

ocur¡ól en formá continua, desde e'í momento e-n que se sulrió dicha pérdida hasta la fecha en que la

cobertura estipulada en el Convenio V sustituyó a la anterior'
2. El plazo estipulado en el citado seguro anterioi para el descubrimiento de pérdidas hub¡era expirado; y,

3. La recuperación con motivo de tal pérdida' de acuerdo con el Convenio V, en ningún caso exceda la

cantidaá que hub¡era sido ,""rperáble s¡ dicho seguro anter¡or hubiera continuado en vigor hasta el

descubrimiento de la referida pérdida.

DEDUCIBLES

Todos los convenios:

Hurto y Bienes de EmPleados
Directores y/o Gerentes:

&!e: Los Deducibles no incluyen IGV

1O% del monto indemnizable, mínimo IJS$ 500

15% del monto indemn¡zable, mínimo US$ 500
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ASEGUFADO

VIGENCIA

vEHlcuLos

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ANUAL

MATERIA ASEGURADA: Vehículos, según relación adiunta

COBERTURAS

. Daño Propio (Choque, vuelco, incendio, robo parc¡al
o total, rotura de lunas)

. Responsabil idad Civil frente a terceros c/u

. Responsabil idad Civil en exceso

. Fiesponsabil idad Civil de Ocupantes c/u

. Accidentes de Ocupantes (según tarjeta de propiedad)
. l\4uerte e Invalidez Permánente c/u
. Gastos de Curación c/u
* Gastos de Sepelio c/u

. Servicio de Grúa y Ambulancia

. Gastos de Búsqueda y Rescate, c/u

. Accesorios mus¡cales hasta
(exceso al 10o/o hasta US$ 2,000)

. Accesorios Especiales (equipos de comunicación,
extintores, circulinas, otros)

. Riesgos de la naturaleza (incluye Maremoto y/o Tsunami)

. Riesgos Sociales y Polít icos tales como Huelgas,
l\4otín, Conmoc¡ón Civil, Daño lvlalicioso, Vandalismo,
Sabotaje, Terrorismo

. Auséncia de Control

. Responsabil idad Civ¡l por Ausencia de Control c/u

. Auxil io Mecánico

. Vehículo de reemplazo (solo Alta Dirección)

CLAUSULAS ADICIONALES

fenómeno meteorológico
. Serv¡cio de Grúa y Ambulancia a nivel nacional: en

directamente, se reembolsará al Asegurado hasta
coberturas, hasta US$ 300.00 en cada caso.

EXONERACIÓN DE DENUNCIA

o Auxil io l\¡ecánico: En caso no hubiera el serv¡cio por la ubicación, se atenderá por reembolso hasta US$

300.00.
. Asesoría en caso de accidentes o robo las 24 horas
. cobedura Drovisional para todas las unidades mientras duren las inspecc¡ones y cobenura automática pÓr

nuevas adquisiciones (45 días),
. Uso de vías no autorizadas.
. La cobertura de Daño Propio: choque, vuelco, incendio, robo total y parcial, se extenderá incl!: l l?- 

para

resárcirfas perdidas ylo Oá¡os qre-"" 
'proOutiun 

en tanio las unidaáes se encuentren siendo remolcadas

y/o reparadas y/o en prueba en los talleós de terceros a quienes el asegurado haya .solicitado^este 
servlc¡o

. 3e cónsiOerará pérdida total de la un¡dad cuando el importe de los daños sufridos por el vehículo sé

encuentre entre el 65 al 75% del valor convenido, previo acuerdo entre las partes'

. Restitución automática de la suma asegurada,

. Libre Elección de Talleres.

. Los deducibles de los siniestros que ameriten reparaciones de daños parciales de los vehículos asegurádos

serán cancelados por la Entidad al taller que realice dichas reparaciones'
. RieSgoS de ta naiuraleza : la cobertura de Riesgos de la Naturaleza se extiende a cubrir las pérd¡das o

daño-s materiales que directamente tuvieran su oiigen o fueran causados por tefiemoto'. l luvia' ¡nundaclon'

Áuáy"o, t"r"toto y/o salida de mar, huracán, 
-ventarrón 

y cualquier otro evento de la naturaleza o

SUMA ASEGURADA
us$

Suma Asegurada
150,000
150,000
50,000

50,000
10,000
2,000
100v"
2,000
1,000

1 , 5 0 0
Valor Comercial

Valor Comercial
Valor Comercial

50,000
100%

30 dias

casos que la Compañia no pueda brindar el servicio

el monto máximo de la suma asegurada para e$as

En casos que no invotucren a terceras personas se exonera al Asegujado de la Denuncia Policial cuando cumple

con comunicar su ocurrencia en tormá inmeánta a la Central dd En¡ergencia. de la Compañía de Seguros y

permitir a la unidad móvil de la Compañía constatar los hechos en lopóasos siguientes: 
. -n-:/r,
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Choque estacionádo.
Choque y fuga.
choque sin daños a terceros (por ejemplo, impacto con sardineles, huecos' postes)

Robo Parcial.
Botura de Lunas.

Responsabil idad Civ¡l
Sin deducible para daños personales

Vehículo de ReemPlazo
US$ 100,00  +  IGV

Ausenc¡a de Control
1o% del monto indemnizable, mínimo US$ 300 + IGV

CONDICIONES ESPECIALES AOICIONALES

. Se amDlía el Dlazo de aviso de siniestro a 30 días, a fin de evitar su rechazo por extemporaneidad

. La cobertura de vehículo de reemplazo, se otorga sólo a alta dirección y sólo apl¡cará para automÓviles y

camlonetas,
. En los casos en los que no exista proveedor de vehículo de reemplazo en el lugar de residencia, la

compañía de seguros procederá a üembolsar a la Entidad, de acuerdo a las tarifas pactadas por Ia

aseguradora con su proveedor más cercano.
. En caso un S¡niestro pud¡era ser presentado bajo dós coberturas contratadas en la misma pól¡za o pólizas

diferentes, se aplicará a discrec¡ón del Asegurado la cobertura por la cual se realizará el reclamo'

. Se aplicará el mismo deducible para toda t cada una de las coberturas, independientemente de la edad del

conductor.
. En caso de siniestro, el Asegurado elegirá la modalidad de indemn¡zación, en caso esta se produjera con la

Áposición del bien, ta Compáñía pagaá at proveedor el 1OO% del valor del bien y facturará al Asegurado el

importe conespondiente al deducible- El asegurado se Gompromete a cancelar el importe correspondiente al

debucible en un plazo no mayor a 15 días dé presentado el documento de cobro, con r¡esgo de perder este

beneficio si incumpliera los plazos
. Extensión de cobenura para aquellas unidades que por razones operacionales se.d-esplacen -fu:la 

del

territor¡o nacional 1en zona timitrJiel, en este caso la cobertura se otorgará bajo la modalidad de reembolso'

de acuerdo a los presupuestos del mercado nacional.

CONDICIONES ESPECIALES PAHA LA CLAUSULA DE AUSENCIA DE CONTROL

. L a c | á u s u | a d e A u s e n c i a d e c o n t r o | e s e x t e n s i v a a t o d o s l o s c o n d u c t o r e s , e s t é n o n o e n l a P | a n i | | a d e |
Asegurado.

. La cláusula de Ausencia de control es extensiva a todos los vehículos, sean o no de propiedad del

Asegurado, siempre y cuando se encuentlen bajo su responsabil idad y uso

. En úso de siniestroi amparados bajo la coberiura de Ausencia de Control' los alcances de la cobenura se

extiénden a todas las ¿"rn¿" 
"o¡áñrru. 

uiáctadas por el siniestro, tales como Accidentes de ocupantes'

Fesponsabil idad Civil de Ocupantes. entre otras'
. No se excluye la cobertura en caso de declaraciones inexactás, errores y/o similares de parte del conductor'

"runOo 
nuyán sido realizadas sin conocimiento de la Empresa ó Inst¡tución'

. La Suma AseguraOa Oe nesponsa¡il iOaO Civil para esta cobertura es el equlvalente al monto asegurado de

la póliza.
. En caso de aplicar la cobenura de Ausencia de control, la compañía de Seguros no repetirá contra los

empleados del Asegurado.

lndemnizac¡ón de Sin¡estros por Pérd¡da Total:

. La indemnización de una pérdida total amparada bajo la presente póliza, sé.real¡zará mediante el pago del

integro valor indicado en la misma como monto asegurado del vehículo materia del reclamo

. para las camionetas 4x4 no se aplicará coaseguro. la indemnizac¡ón será del lOO% de la suma asegurada

DEDUCIBLES

lOo/" del monto indemnizable, mínimo US$ 150 + IGV (taller afi l iado y no afi l iado)

Excepto:

Rotura de Lunas
Beemolazo por Nacionales: Sin cobro de deducible y para todo tipo de vehÍculos

Fleemplazo por lmportadas: Se cubrirán al 90%
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Responsabil idad Civil por Ausenc¡a de Control:
10o/o del monto indemnizable, mínimo US$ 300 + IGV

RELACION DE VEHíCULOS

4D56 EY4151
Fronlier / 4x4 / Doble

Hi Lux / 4x4

Frontier/ 4x4 /

Ranger / 4x4 / Doble

Hi Lux / 4x4 / Doble

Hi Lux / 4x4 / Doble

Hi Lux / 4x4 / Doble

Hi Lux / 4x4 / Doble

EGT 014

N F 100 Wave
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Igb[ Los vehículos mater¡a del Seguro de Vehículos son los que se indican en la presente relación, la misma
que considera tanto los vehículos propios como los de cesión de uso.

40 LGP 898 Nissan Terrano / 4x4 Azul Camioneta TD27 021583Y 2002 Fetóleo 9.400.00

41 PtP 151 Tovota
H¡ Lux / 4x4 / Doble

cabtna Gds Camioneta 314707967 '1999 Petróleo 8.r00.00
BIL 661 lilitsubishi Montero / 4x4 Azul Camioneta 6G74DJ57 49 1998 Gasolina 8,000.00

43 BtL 663 [.4itsubishi It¡ontero / 4x4 Azul Cam¡oneia 6G74DK2206 1998 Gasolina 8,000.00
44 RIQ 853 Hyundai GalloDer / 4x4 Azul Camioneta G6ATW218725 1998 Gasolina 6,500.00
45 Rlo 855 Hvundai Ga loper / 4x4 Azul Cam¡oneta G6ATW218772 1998 Gasolina 6,500.00

RIQ 856 Hvundai GalloDer / 4x4 Azul Camionela G64TW218992 1998 Gasolina 6.500.00
47 R0D 290 Nissan Terano / 4x4 AzUI Camionela f027 016486Y 2001 Pefóleo 9,400.00
48 ROK 335 Suzuki Grand Vitara / 4x4 Negr0 Camioneta G168620015 2001 Gasolina 6.300.00
49 R0[ 967 Nissan Tenano I 4x4 Roio Camionela fD27 000354Y 2000 Petróleo 8,100.00
50 RQP 983 Ford Exolorer/ 4x4 Verde Camionela 42831827 20Q4 Gasolina 12.600.00
51 RQP 984 Ford Exolorer/ 4x4 Verde Camioneia 42831825 2004 Gasolina 12.600,00

s]  1583 Honda cbtls0 Neoro l\¡otoc¡cleta KC09E3007871 2009 Gasolina 1.260.00
53 TQ 5627 Ford Escort Verde Aulomóvil 1FASP15J7SW2526051995 Gasolina 3.000.00

En
fámile Ranoer Cross Azul l\¡otocicleta 163Ft\,11040001992013 Gasolina 1,000.00

55
En

trámite Honda XR 250 Tornado Roio l\¡olocicleta l\¡D34E7510585 2047 Gasolina 1.500.00

56
En

lram¡te Honda XR 250 Tornado Neoro l\4olocicleta tv03xE8514670 2009 Gasolina 1.500.00
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ASEGURADO

VIGENCIA

cAscos

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ANUAL

MATERIA ASEGURAOA :

BOTE DESLIZADOR "FLORESTA" (asignadá a la OD Loreto)

Datos Generales

Nombre de la nave Floresta
Mat r icu la  lQ-21818-BF

Bote Desl¡zador

Fabricación en aluminio de aleación naval,
Mode lo  BX-18,
Proa Abierta.
Parabrisas.
Techo de lona plástica con estructura de tubo galvanizado.
Asientos tapizados para 06 personas,
Timón completo.
Piso de madera enjaretado,
Eslora : 5.50 Mts.
lvlanga : 1.68 l\¡ts.
Puntal : 0.75 Mts.

Motor Fuera de Borda
l\¡aca Yamaha
N¡odelo 1soAETL
Potencia 150HP
Tipo de motor 2 tiempos
Pais Procedencia Japón
Arranque Eléctrico
Basculación Eléctrica (Power Trim & Tilt)
Accionamiento a distancia (Control remoto)
Cola Larga 20 pulgadas

Complemento

01 Control remoto con 02 l laves de ignic¡ón
02 Cables de 17 pies para control remoto
01 Reloj de nivel de basculación (Tilt)
01 Reloj análogo indicador de rpm (Tacómetro)
01 Kit de cables para conexiones eléctricas de relojes de tablero
01 Kit de herramientas básicas
06 Bujías de repuesto
01 Kit de pernos de anclaje de motor
01 Soguil la de arranque de emergencia
01 Manual de usuario
01 Manguera completa de combustible (con un solo teminal)
01 Barra de dirección simple

Arboladura, Maniobra, Seguridad y Sa
01 Caja de mandos y de controles
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0l Caja de herramientas
02 Cháleco naranja cuellero
02 Chaleco STD
01 Cable de batería
01 Brazo de timón
01 Hél¡ce de aluminio
01 Reloj power trim y velocímetro
Otros

NUMERO DE PASAJEROS

SUMA ASEGUFADA

6

Casco
Motor y complementos
TOTAL

us$ 3,078.72
us$ 8,610.79
us$ l t,689.51

RADTO BE ACCION: Flutas variadas de la Hoya Amazón¡ca, ámbito Región Loreto.

BOTE DESLIZADOR "AMAZONIA" (asignada a la OO Loreto)

Datos Generales

Nombre de la nave Amazonia

Matricula lQ-50790-BF

Bote Deslizador
lvlarca: Asti l lero Grupo Cam
Nlodelo Fuji
Fabricación en aluminio de aleación Nava¡5052 H34.
Eslora : 9.00 l\¡ts.
N4anga : 2.00 [.4ts.
Puntal :0.85 lvts.
Casco: Aluminio Naval de 3 mm.
Laterales: Aluminio Naval de 3 mm.
Espejo reforzado: Aluminio Naval de 3 mm.
Proa cerrada y barandas altas de seguridad con tubo cuadrado de aluminio 1" 1/4
08 as¡entos reclinables, individuales aco¡chonados y con cinturón de seguridad
(tipo pulman)

Verduguetes laterales de alumin¡o con jebe protector
Piso de aluminio estriado de 2 mm.
Escalera de acceso a proa con alum¡nio estriado de 3 mm.
Tanque de agua de 25 galones
Techo con estructura de tubo cuadrado de 1", forrado con planchas de aluminio
liso por fuera de 1 mm, con aislante térm¡co y lorrado con aluminio gofrado
por dentro de 0.6 mm.
Ventanas corred¡zas con marco de aluminio, jebe y lunas templadas
Parabrisas con marco de plancha de aluminio de 2mm, vidrio lam¡nado de 0.6
mm y l impiaparabrisas
Consola de mando de alum¡nio de 3mm para jnstalación de instrumentos de
motor y sistema éléctrico
Tanque de combustible de 200 galones de alum¡n¡o de 2 mm debajo del piso
con medidor de carga
Pintado general con wash primer, base epoxica y pintura epoxica
Instalación de un baño completo (taza, lavatorio, papelera, toallero y jabonera)

de 1,20 N¡ts de largo x 0.80 l\,4ts de ancho.
0l Faro de navegac¡ón manual t ipo pirata
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02 Faros de navegación fi jos
01 Bomba de sentina de 1000 GPH marca Ruler
01 Botiquín
Luces de navegación sapito y bastón
08 Luces de cabina
04 Bitas de amarre
03 metros de driza para amarre
02 remos de madera
01 Guindola
08 Chalecos salvavidas certif icadas 3 cuerpos
01 S i rena
Sistema de dirección hidráulica completo (Timón, manguera y p¡stón h¡drául¡co)
Conexiones eléctr¡cas con sistema de fusibles
01 Batería de 75 amperios ETNA
Barra de protección de los motores con tubo galvanizado de 2"

Motor Fuéra de Borda
Maca Yamaha
Modelo 150AET
Dirección Control remoto
Basculación Eléctrico
Tipo de motor 90" V6, 2 t¡empos
A r raññ"Á t r1Á. r r i . ^

NUMERO DE PASAJEROS

SUMA ASEGURADA

RADIO DE ACCIONT

I

Casco, motor y complementos US$ 26,384,84

Rutas variadas de la Hoya Amazónica, ámbito Región Loreto.

tacto de alumin¡o

BOTE OESLIZADOR "AMAZÓNlCA" (asignada a la OD Ucayali)

Datos Generales

Nombre de la nave Amazónica

N¡atricula PA-28582-BF

Bote Deslizador
N4odelo : DX.18
Material: Aluminio de aleación naval de la serie 3004-H14
Fondo de casco: A¡uminio de 3 mm
Bandas laterales: Aluminio de 2 mm
Estructura: Aluminio de 2 mm
Proa: Cerrada con alum¡nio antideslizante
Consola: Alum¡nio
Parabrisas: Con puerta de acceso
Verduguete: Alumin¡o
Lunas: Po¡i carbonato
Bandeja: De aluminio para motor fuera de borda 60 HP
Asientos: 06 asientos tapizados con estructuras de aluminio forrado con
Asiento tanque: Capacidad máxima de 30 galones
Piso: Aluminio estriado antidesl¡zante
Estructura de techo: Tubos de aluminio -f-\ -

Letrina:rncorporada 
e TÍ,fi 

-l

@ !//i
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Techo: Lona plastif icada y cenefas laterales
Pintura: Epoxica
Eslora (largo): 5.41 l\4ts.
tu'Ianga (ancho): 1.45 N/lts.
Puntal (alto de proa): 0.60 Mts.

Motor Fuera de Borda
Maca Yamaha
[,4odelo E60H[,'IHDS
Potencia 60HP
Tipo de motor 2 tiempos
Arranque l\4anual
Basculación Hidráulica
Cola Cona
País Procedencia Japón

Complemento
01 Kit de herramientas básicas
01 Kit de pernos de anclaje de motor
01 Tanque para combustible
01 Manguera completa de combust¡ble (con un solo terminal)
01 Manual de usuario
01 Chaleco salva vidas Yamaha
01 Control remoto
02 Cable de aceleración y cambio
01 Brazo de dirección
01 Base de brazo de dirección

NUMERO DE PASAJEROS

SUMA ASEGUFADA

RADIO OE ACCION:

6

Casco
Motor y complementos
TOTAL

Zonas ribereñas del río Ucayali,
de la Reg¡ón Ucayali.

us$ 3,790.09
us$ 5,741.28
us$ 9,531.37

ámb¡to de los disfitos y prov¡ncias

COBEFTURAS ASEGURADAS:

. Pérdida Total Absoluta.

. Pérdida Total Constructiva

. Averías Particulares como consecuencia de Incendio y/o Explosión y/o Fiayo, Hundimiento y/o
Embarrancam¡ento y/o Colisión, con un objeto externo d¡stinto a agua

. Responsabil idad Civil por colisión incluye ocupantes US$ 50,000

. Rehabil itación Automática de Suma Asegurada

. Gastos de Salvataje, Auxil io o Beflotamiento hasta el 100% de la suma asegurada de la embarcación
Drinc¡oal

. Huelgas, conmoción civil, tumultos populares, daño malicioso, vandalismó y ierrorismo

. Colisión de y con cualquier objeto durante la navegación al garete y/o acoderado

AVISO DE SINIESTRO:

Se amplia el plazo de aviso de siniestro a 30 días, a fin de evitar su rechazo por extemporane¡dad.

DEDUCIBLE

Toda y cada pérdidal 500 (montoUS$

I
l
I
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AGCIDENTES PERSONALES PARA OCUPANTES

ASEGUBADO

VIGENCIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ANUAL

ASEGURADOS : Ocupantes del Bote Deslizador "Floresta" (06),

COBERTURAS

. l\¡uerte c/u

. lnvalidez Permanente c/u

. Gastos de Curación c/u

. Sepel¡o yio Repatriación de Bestos

"Amazonia" (08) y "Amazónica" (06)

SUMA ASEGUBADA US$

2,500
2,500

750
650

CLAUSULAS ADICIONALES

. Riesgos Sociales y Polft¡cos, tales como Huelgas, lvlotín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo,
Sabotaje y Terrorismo

. Cubre durante las travesías de los botes

. Ampliación del límite de edad hasta 70 añós

BENEFICIARIOS

Personas indicadas en la declarac¡ón de beneficiarios deb¡damente l irmada y legalizada, y en su defecto previa
presentac¡ón de declaratoria de herederos.

CONDICION ESPECIAL

Si al momento del vencimiento de la póliza algún asegurado se encontrara en alguna clínica, hospital o similares,
o siguiendo un tratamiento ambulatorio o de rehabil itación a raíz de un s¡niestro ocurrido durante la vigenc¡a, no
se establecerán límites de fecha para la atención.

AVISO DE SINIESTRO:

Se amplía el plazo de aviso de sin¡estro a 30 días, a fin de evitar su rechazo por extemporane¡dad.
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SEGUROS PERSONALES

FTNALIDAD PÚBLICA:

Cobertura los seguros personales a los trabajadores, e hijos de titulares hasta los 26 años de edad de la
Defensoría del Pueblo con la finalidad de brindar un seguro médico familiar garantizando su normal desarrollo
fís¡co y menlal; así como a los practicantes de la entidad. Y un Seguro de Vida a los trabajadores, de acuerdo a
la normat¡va vigente.

Asimismo, coberturar a los trabajadorés, pract¡cantes, personal con Contrato Adm¡nistrativo de Servicios - CAS,
colaboradores e ¡nvltados que realizan viajes en comisión de servicios.

RESPONSABILIDAD MÁXIMA DEL CONTRATISTA:

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo
no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad,

ACCIDENTES PERSONALES DE VIAJES

ASEGUFADO : DEFENSORIA DEL PUEBLO

VIGENCIA : ANUAL en Base a Declaraciones Mensuales

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar un Seguro de Acc¡dentes Personales pára las personas que realizan com¡sión de servicio por
encargo de la Defensoría del Pueblo con cobedura las 24 horas del día.

2. BENEFICIOS OE L A PóLIZA

ASEGUFADOS: Funcionarios, empleados, asesores, personal bajo Contrato Admin¡strativo de Servicio
(cAS), personal en planil la, contratados y de servicios y toda persona encargada y/o en representación de la
DEFENSORIA DEL PUEBLO, que efectúan viajes por comisiones de trabajo dentro y fuera del territorio
nacional. Asimismo el presente seguro se extiende a cubrir a personal ¡nvitado por OEFENSORIA DEL
PUEBLO.

COBERTURAS SUMA ASEGURADA EN US$

. l\4uerte Accidentalc/u US$ 25,000.00

. Invalidez Permanente Parc¡aly/o Total hasta c/u US$ 25,000.00

. Gastos de Curación al '100% c/u US$ 6.000,00

. Sepel¡o US$ 6,000.00

. Desamparo Familiar Súbito por Accidente US$ 12,000.00

. Segunda capa en exceso de gastos de curación c/u hasta
(en exceso del lím¡te individual) US$ 'f 0,000,00

. Transporte por evacuac¡ón terrestre yaérea US$ 2,000.00

. Traslado y/o Repatriac¡ón de Restos c/u US$ 6,000.00

CLAUSULAS ADICIONALES

. Fliesgos sociales y polÍt icos, tales como terrorismo y r¡esgos polít icos (huelga, conmoción civil, daño
mal¡cioso, vandalismo).

. Cubre las 24 horas, durante los días declarados de viaje.

. Póliza basada en el condicionado general de accidentes personales-

. Cobertura nacional e lnternacional.

. Lim¡te de edad hasta 65 años.

. Riesgo de la Naturaleza en general.

. Rehabil itación automática de la suma asegurada (prev¡o pago de prima correspondiente).

. Cobertura automática.

Extens¡ón de Cobefturas:

a) Práctica normal y no profesional (como aficionado) de fútbol, béisbol, polo, pesca en alta mar, rodeo, rugby,
boxeo, esquí acuático, equitac¡ón, tabla hawaiana, kqlale, judo, pesas, andin¡smo y cqFlnatas en alta
montaña.
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b) Conducción de motocicletas, motonetas y otros vehículos similares.
c) Por el uso como pasajero de cualquier med¡o habitual para el transporte público de personas en vehículos

que pudiendo ser o no de empresas comerciales, no recorren it inerarios fi jos y regulares, ya sea terrestre,
lacustre, f luvial, marítimo o aéreo.

d) Por el uso como pasajero de cualquier medio habitual para el transpórte públ¡co de personas en vehículos
de empresas comerc¡ales, recorren it inerarios fi jos y regulares, ya sea terrestre, lacustre, l luvial, marit imo o
aéreo.

e) Incluye visitas a muelles.
f) Por el uso como pasajero de aviones y/o helicópteros particulares y/o de las Fuerzas Armadas, por v¡ajes

evenluates,
Extensión de la Cobertura del Fliesgo por la Práct¡ca Normal y no Profesional de Deportes.
Uso como pasajero de cualqu¡er medio no habitual de transporle.
La asfixia o intoxicación por vapores o gases o cualquier oira sustancia análoga o por Ia inmersión y
obstrucción y la electrocución.

j) Los casos de rabia y otros similares producidos por mordeduras de animales o picaduras de insectos
venenosos.

k) Las consecuencias de infecciones microbianas o intox¡caciones siempre que el germen infectado haya
penetrado en el cuerpo por una herida externa, causada por un accidente cub¡erto por la póliza.

l) Los causados por esfuerzo repentino y evidente al diagnóstico, como fracturas, luxaciones articulares y
distensiones, d¡laceraciones y rupturas musculares, tendinosas y viscerales (excepto lumbalgias, vár¡ces,
hernias) y los que resuiten del ejercicio de la legítima defensa del asegurado legalmente estab¡ecida.

m) De acuerdo al lugar al que se desplaza el trabajador uti l iza el medio de transporte habitual de la zona, tales
como moto, motocicleta, aeronaves, aerotaxi, hel¡cópteros y/o vehículos similares.

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE PRIMAS:

. Se declararán todos los desplazamientos dentro del mes a realizarse; ¡ndependientemente del corte
mensual de desplazam¡entos, que se deberá declarar dentro de los 10 primeros días de mes siguiente de
ocurídos.

CONDICIONES ESPECIALES

. Si al momento del vencimiento de la póliza algún asegurado se encontrára en alguna clínica, hospital o
similares, o siguiendo un tratamiento ambulatorio o de rehabil itación a aíz de un siniestro ocurrido durante
la v¡gencia, no se establecerán límites de fecha para la atención.

. Se amplÍa el plazo de av¡so de sin¡estro a 30 días, a fin de evitar su rechazo por extemporane¡dád.

. Se incluye Ia Cobertura de Riesgos de la Naturaleza en general.

. Para la suscripción del contrato, el ganador de la Buena Pro deberá anexar en el desagregado de su
propuesta económlca, la prima total anual por persona y el porcentaje (%) a facturar en func¡ón del número
de días de viaje.

. La cobertura de gastos de curac¡ón se hará efectiva bajo el sistema de créd¡to (en clínicas af¡l iadas) y a
reembolso. El postor ganador deberá indicar Ia relación de clín¡cas af¡l iadas a este sistema, que deberan
ser todas con las cuales mantiene convenio vigente.

. Las emisiones de las cartas de garantía para las coberturas de gastos de curac¡ón (para clínicas a nivel
naclonal Lima y Provincias), se emitirán en un plazo no mayot de 24 horas desde su solicitud; en casos de
que por fuerza mayor no se pueda emitir la carta de garantía solicitada, el postor ganador queda obligado a
proceder al reembolso ¡nmediato de los gastos. La cobertura de sepelio es sólo por reembolso no al crédito.

. El postor ganador deberá entregar cadil la de procedimiento en caso de cualquier siniestro que afecte las
coberturas señaladas en los Términos de Feferencia, indicando Ia relación de clínicas afi l¡adas

. Sl la muerte de un asegurado ocurre como consecuencia de un accidente, que ya fue indemnizado por Invalidez
Permanente, no se deducirá de la suma asegurada por l\¡uede la Indemnizac¡ón por Invalidez Permanente.
Ap¡ica hasta el límite máximo de la suma asegurada indicada en las cond¡ciones particulares.

. Los reajustes por exclusiones y/o inclusiones, paralización, incremento o d¡sminución de sumas aseguradas
se realizarán a prorrata apl¡cando las tasas y/o primas establecidas en la propuesta económica.

. En caso de reembolso por atenc¡ones en el extraniero se aplicarán las tarilas nacionales (Tarifa A)

. El postor ganador deberá realizar una charla para el personal de la ent¡dad, la cual debe ser realizada durante el
primer mes de iniclo de la vigenc¡a de la póliza.

. En caso de evacuación se cubrirá el costo del pasaje de un compañero o enfermera, únicamente bajo
prescripción médica,
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. De acuerdo al lugar al que se desplaza el trabajador ut¡liza el medio de transporte habitual de la zona, talés
como moto, motoc¡cleta, aeronaves, aerotaxi, hélicópteros y/o vehículos s¡milares.

' No aDl¡ca cúmulo oor evento

. La exclusión de accidentes del asegurado en situación de embriaguez, no será aplicable en la condición
pasiva, m¡entras haga uso como pasajero de un medio de transporte.

BENEFICIARIOS

Personas indicadas en la declaración de beneficiarios debidamente firmada y legalizáda, y en su defecto
previa presentación de declaratoria de herederos, En caso no ex¡sta sucesión, el benef¡ciario será la ent¡dad.

INFORMACIóN ADICIONAL

. Número promedio de personas que viajan por mes: 243

. Duración promedio del v¡aje: 03 días

. Cúmulo de personas que viajan juntas: 03

. Viajes proyectados al año: nacional 2,912

. Viajes proyectados al año: ¡nternacional 3

. Personas mayores de 60 años: 15 personas

Nola: La informac¡ón adicional proporc¡onada es referencial, pudiendo variar durante la vigencia del Programa de
Segurós.

- El trabajo que realiza el personal a asegurar es estrictamente de supervis¡ón y administrativo. De acuerdo al
lugar al que se desplazan, ut¡l lzan el med¡o de transporte habitual de la zona, (moto, motocicletas y/o vehículos
similares, aviones, aerotaxis y/o helicópteros).
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ASEGURADO

VIGENCIA

VIDA LEY (D.L. N'688 v Lev No.29549)

OEFENSORIA DEL PUEBLO

ANUAL en Base a Declaraciones Mensuales

I. OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar un Seguro de Vida Ley Empleado para las personas confatadas a plazo fi jo e indeterminado por la
Defensoría del Pueblo.
E¡ pago mensual será según la declaración mensual de la planil la anterior al mes a pagar.

2 .  B E N E F I C I O S  D E  L A  P Ó L I Z A

Personal asegurado
Estimado de Planilla Mensual
Número de Trabaiádores

: Empleados/as con tres o más meses de servicio.
: S/. 1'428.748.06
: 233

16 Sueldos
32 Sueldos

32 Sueldos

04 Sueldos, máximo S/. '12,000

06 Sueldos, máximo S/.20,000
15 Sueldos, máximo S/. 25,000
06 Sueldos, máximo S/.18,000
06 Sueldos, máximo S/. 18,000
06 Sueldos, máx¡mo S/. 18,000
03 Sueldos, máximo S/. 15,000
03 Sueldos, máximo S/. 15,000
03 Sueldos, máximo S/. 15,000
03 Sueldos, máximo S/. 15,000
08 Sueldos, máximo S/.24,000
03 Sueldos, máximo S/. 15,000
05 Sueldos, máximo S/. 17,000
03 Sueldos, máximo S/. 15,000
04 Sueldos, máximo S/. 15,000
02 Sueldos, máximo S/.7,000
02 Sueldos, máxlmo S/.7,000

03 sueldos hasta S/. 5,000

03 sueldos hasta S/. 5,000

l c

Si .  117,000.00  (S in  tope)

Base Legal
- Decreto Ley No 688
- Ley No 29549

COBERTURAS BASICAS

. Muerte Natural número de remuneraciones

. Muefte Accidental número de remunerac¡ones

. Invalidez Totaly Permanente por Accidente número de
Remuneraciones

COBERTUFAS AOICIONALES

. Gastos de Sepelio como ¡ndemn¡zación

. Desgravamen, deudás contraídas con la empresa

. Desamparo Fam¡liar Súbito por accidente

. Fallecimiento por Cáncer

. Fallecimiento por Infado Agudo al Miocardlo

. Accidente Cerebro Vascular

. lnsufic¡encia Fienal Crónica

. Ceguera por Accidente

. Quemaduras por Accidente

. Sordera por Accidente

. Transplante de Órganos

. Esclerosisl\¡r./ lt iplé

. Cirugía de puente Aorla coronar¡o

. Coma

. Hijo Póstumo

. Repatriación de restos

. Traslados al lugar de origen

. Indemnizac¡ón por hospitalizac¡ón por accidente mayor
á 30 días

. Desempleo ocasionado por ¡nvalidez total y permanente
por enfermedad o accidente

Número de Personas mayores de 60 años
Planil la Mensual de personas mayores de 60 años

BENEFICIARIOS

Herederos legales según Declaración de Beneficiarios debidamente f¡rmáda y legalizada, o en su defecto la
indemnización pasará a la entidad contratante.

AVISO DE SINIESTRO

Se amplía el plazo de aviso de siniestro a 30 días, a fin de evitar por extemporane¡dad.
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NOTA
. Es obligación de la aseguradora la entrega de los cert¡f icados ind¡v¡duales a cada trabajador dentro de los 15

dias de firmado el contrato.

Cóndiciones Especiales
- El pago de las indemnizaciones especificadas en lás coberturas básicas y adic¡onales se efectuará sin

considerar límite de edad-
- En lo que respecta a coberturas adicionales se cubren las preexistencias sin período de carenc¡a
- No habra l imite de edad para ingreso a la póliza.

Sueldo mayor: S/. 15,600
Sueldo menor S/, 2,600
Número de empleados 233

Pago sujeto a declarac¡ones mensuales
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ASEGURADO

VIGENCIA

ASISTENCIA MEDIGA FAM¡LIAR

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ANUAL en Base a Declaraciones Mensuales

1. OBJETIVO DEL SERVICIO;

Contratar el Seguro de Asistencia lvédica Fam¡liar para el personal de la Defensoría del Pueblo y sus respectivos
dependientes, a nivel nacional, con cobertura los 365 días del año y durante las 24 horas del día.

F¡nalidad Pública:
Otorgar cobertura de seguros personales a los trabajadores, e hijos (de titulares) hasta los 26 años de edad de la
DefensorÍa del Pueblo con la finalidad de brindar un seguro médico familiar garantizando su normal desarollo
físico y mental.

BENEFICIOS

BENEFICIO MÁXIMO ANUAL POF PERSONA Y POR OCUHHENCIA S/. l2O,OOO.OO

CFÉDITO AMBULATORIO

L¡ma

Deduc¡ble por consulta (lncluye l.G.V.)

Clínicas v/o Centros Méd¡cos 'f er Nivel
Todos los gastós cubiertos en exceso al

Clínicas 2do Nivel
Todos los gastos cubiertos en exceso al

Clínicas 3er nivel
Todos los gastos cubiertos en exceso al

ClÍnicas 4to nivel
Todos los gastos cubiertos én exceso al

Prov¡ncias

Deducible por consulta en Clín¡cas (incluye el IGV)
Todos los gastos cubierlos en exceso al

REEMBOLSO AMBULATORIO

(En base a la Tarifa A de la Asociación de Clínicas Particulares)
Deducible por consulta en L¡ma
Todos los Gastos cubierlos en exceso al

Deducible por consulta en Provincias
Todos los Gastos cubiertos en exceso al

Fleembolso en ciudades donde no existen proveedores afi l iados
Todos los Gastos cubiertos en exceso al

@
Se aceptan reembolsos por odontología, oftalmología y maternidad
ciudades en las que no se cuenten con proveedotes.

s / .35 .00
85%

s / .4s .00
80%

s / .60 .00
75./.

s / . 6 5 . 0 0
70./.

s/. 35.00
85%

s/. 100.00
70'/"

s i . 3 5 , 0 0
85./.

s / . 4 0 , 0 0
85.4

en zonas alejadas,es decir en la

HOSPITALIZACION

Crédito
N¡vel 1 :
Nivel 2 :
Nivel 3 :

Deducible de 1 día de hab¡tación al 90% hasta S/. 120,000.00
Deducible de 1 día de hab¡tación al 85% hasta S/. 120,000.00
Deducible de 1 día de habitación al 85% hasta S/. 120,000.00
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Nivel 4
Provincia

Fleembolso :

ATENCIÓN A OOMICILIO EN PROVINCIA (EI
serv¡cio)

Deducible por consulta (inc¡uye IGV)

: Deducible de 1 día de habitación al 75% hasta S/. 120,000.00
: Deducible de 1 día de habitación al 90% hasta S/. 120,000.00

Deducible de 1 día de habitación al 90% hasta S/. 120,000.00
Solo se realizará para el t itular y/o dependientes que se encuentren en localidades
que no cuenten con clinicas, centros méd¡cos u hospitales afi l iados,
Tarifa A: el beneficio de reembolso está sujeto a las mismas polít icas y excluslones
que las atenciones por créd¡to

ATENCIÓN A DOMICILIO EN LIMA MEDICO GENERAL Y PEDIATRIA

Deducible por consulta (incluye IGV) s/. 55.00

Todos los gastos (medicinas, análisis y exámenes auxil iares) cub¡ertos en exceso del deducible, al 100 o/.

El postor deberá indicar en su Dropuesta técnica el rad¡o de acción tanto Dara la atención de domicil io. Ia
entreqa de med¡cinas y análisis así como oara el traslado de ambulancia, que no podrá ser menor a:
Norte: Hasta Ancón, Sur: Hasta el km 25 de la Panamericana Sur, centro: Hasta Lurigancho (Chosica) y
Cieneguil la, Oester Hasta Ventanil la y la Punta Callao, entendiéndose que se encuentran incluidos todos los
distritos intermedios.

ATENCION A OOMICILIO EN LIMA MEDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA Y
GASTROENTEROLOGIA.

Deduc¡ble por consulta (incluye IGV) s / .65 .00

Todos los gastos (medic¡nas, análisis y exámenes auxil iares) cubiertos en excéso del deducible, al 100 %

El postor deberá indicar en su oroouesta técnica el rad¡o de acción tanto oara la atención de domicil io. la
entreqa de medicinas v análisis asÍ como para el traslado de ambulancia, que no podrá ser menor aj
Norte: Hasta Independencia, Los Olivos, Comas hasta la altura km 21 de la Panamericana Norte, Surl Hasta
Vil la El Salvador, centro: Hasta Chaclacayo, Oeste: Hasta La Punta Callao, entend¡éndose que se encuentran
incluidos todos los distritos intermedios.

Todos los gastos (medicinas, análisis, exámenes auxil iares) cubiertos en exceso del deducible, al 100 '/"

Nota: Se entiende por exámenes auxil iares: tomografías, ecografías, endoscopias, Rayos X, resonanc¡as y
todo examen auxil iar que sea orescrito oor el médico.

BENEFICIOS ADICIONALES:

Oftalmoloqía

- lvled¡ción de vista una vez al año al:
- Incluye Fondo de Oio y Descarte de claucoma
(El postor deberá indicar en su oroouesta técnica los proveedores oue brinden este servicio en Lima v
Provincias)

- Atención Oftalmológica en centros oftalmológicos

- Atención Oftalmológica en redes ambulatorias

- Reembolso en c¡udadés donde no existen proveedores afi l iados
Tar¡fa A: el beneficio de reembolso está sujeto a las mismas
crédito

Odontoloqía

- Deducible por pieza tratada y terminada S/. 30,00
- Prevención dental y gastos al g0% (no cubre prólesis) hasta: S/. 2,800.00
- Beembolso en ciudades donde no existen oroveedores afi l iados S/. 30.00 al 80%

s/ .2,800.00

postor deberá indicar las provincias donde presta este

s / . 4 0 . 0 0

100%

s/.35.00
Exceso cubiedo al 85%

Como Ambulatorio

Como Ambulatoío
polít icas y exclusiones que las atenc¡ones por



DEFENSORiA DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N 001.2016-DP
PBIMERA CONVOCATOBIA

Tarifa A: el beneficio de reembolso está sujeto a las mismas polít icas y exclusiones que las atenc¡ones por
crédito

Cobertura Odontolóoica

Examen oral inicial
Fadiografías, profi lax¡s general, f lúor y sellantes, extracciones.

Cobertura Odontolóoica El beneficio odontológico cubren los siguientes procedimientos: 1) Examen dentario
inicial 2) Profi laxis general (incluye l impieza manual s¡mple sin uso de cavitron o equivalentes solo una vez) 3)
Festaurac¡ones que incluye colocación de amalgamas y resinas 4) Endodoncias 5) Exodoncias simples y
complejas (extracc¡ones dentales) 6) Ap¡ceptomias 7) Pulpectomias 8) Pulpotomias 9) f luorización y colocac¡ón
de sellantes en niños menores de 12 años 101 Radioorafías

Flestauraciones
Amalgamas, resinas, resinas con luz alógena piezas délanteras, terapia rad¡cular, pulpectomía, apiceptomía.

Emerqencia Acc¡dental lSin hosoitalizac¡ón)
- Durante las primeras 48 horas
- Continuidad de cobertura por accidente (hasta por 90 días)

Emerqencia Médica
- Cubierto al
- Continuidad de cobertura como ambulator¡o/ hospitalario

100./.
100v"

'100%

TransEorte por Evacuación
- Ambulancia al 10O1o
- Avión nacional (vuelos comerciales) al 100%
- Clínica móvil 41 al 100%
- Todos los gastos cubiertos 100% hasta S/. 14,000.00
La presente cobertura se extiende a cubrir las evacuaciones por emergencia en ciudadés donde
¡nfraestructura médica adecuada para atender Ia ocurrencia.

exista

Cobertura para las enfermedades Conoénitas
Sólo para los nac¡dos durante la vigencia de la Póliza y que fueron afi l iados dentro de los 30 días calendarios de
nacidos, como ambulator¡o u hospitalario hasta S/. 120,000.00

Cobertura Psicolóqica (solo ambulator¡a)
- Deducible por consulta S/. 40.00 al 100%
- El postor deberá indicar en su oroDuesta técnica las instituc¡ones donde se brindará este beneficio tanto oara

L¡ma como para las prov¡ncias.
- En las provincias donde no se cuente con proveedores que brinden el seruicio se aceptará reembolso.

Cobertura Psiouiátrica (solo ambulator¡a)
- Deduc¡ble por consulta S/. 83.00 al 1 00o/"
- El 0ostor deberá indicar en su propuesta técnica las ¡nst¡tuciones donde se brindará este beneficio tanto para

Lima como oara las provincias.
- En las provincias donde no se cuente con proveedores que brinden el servicio se aceptará reembolso,

Prodfama Nuiricional. consulta a dom¡cil io
Deducible 1ra consulta
Consultas de seguimiento

EI postor deberá ¡ndicar en su propuesta técnica el radio de acción tanto para la atención de domic¡¡¡o, que no
podrá ser menor a:
Norte: Km.20 - Km.35 Panamer¡cana Norte (lntercambio vial Pan. Norte carretera Ventanii la) - Distrito
Ventanil la.
Nor Este: Km. 14.5 Av. Túpac Amar-
Sur; Km. 20 - Km. 60 Panamer¡cana Sur
Ester A partir del Km. 9.5 carretera Central (pasando la municipalidad de Ate) Huachipa, Huaycán, Chaclacayo.
Oeste. La Punta Callao
Entendiéndose que se encuentran ¡ncluidos todos los d¡stritos intermedios,

Botox para casos teraDeúticos:
Cobertura como ambulatorio u hospitalar¡o para los siguientes d¡agnósticos: D¡stonía
miofacial, Estrabismo, Blefaroespasmo y Espast¡cidad por parálisis cerebral

S/. 70 al 1 00'/"
S/. 50 al 100%

?s ,ffi
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Terap¡a Bioloo¡ca
Cobertura como ambulatorio u hosDitalario
Para pacientes que cuentan con tratamientos con medicamentos biológ¡cos aprobados por la FDA y que cumplan
las condiciones de severidad establecido por esta Entidad. Serv¡cio exclusivo via delivery, Diagnósticos:
l\, ' lembrana neovascular por degeneración macular asoc¡ada a la edad, artr¡t is reumatoidee, artrit is reumatoide
juvenil, artrit is psoriasis, espondil it¡s anquilosante y psoriar¡s en placas, Enfermedad de cohn, col¡t is ulcerat¡va,
asma, ¡nfarto al corazón, esclerosis múltiple, osteoporosis, lupus eritematoso sistémico act¡vo

Atención ambulator¡a Dara pacientes Crón¡cos
- Cubre consulta y medicina

Enfermedades Cubiertas:
Hipertensión Arterial esenc¡al no complicada, Asma, Diabetes l\.4elitus no compl¡cada y Dislipidemia

a l  100%.
- EI postor deberá indicar en su proDUesta técnica red de oroveedores.

Oncoloqía (ambulario v hosEitalar¡o)
Créd¡to len red de clínicas af¡l iadas de Lima v Provincias)
Al 95o/. hasta
Reembolso al 75% hasta

Doble D¡aqnóstico para Cirudía.
- Costo de la consulta al:

s/. 120,000.00
s/. 120,000.00

'1 00%

Medicina Física v Rehabil itación
- Deducible por consultá S/.34 exceso de gastos cubiertos al 100o/o
- Terap¡a física sin copago al 90%
- El oostor deberá ind¡car en su DroDuesta técnicá las instituciones donde se brindará este benefic¡o tanto para

Lima como Dara las Drovincias.

Prótesis internas Quirúroicas Necesarias (excluve prótesis dentales)
- Todos cubiedos al 100% hasta S/. 17,000.00

Terapia Hormonal oara Menopausia
- Se cubre la terapia hormonal basada en los tratamientos aprobados por la FDA
Centros afi l iados al Plan Como Amb / Hosp.

Plan¡f icación Familiar
- Se cubre la inserción y retiro del dispositlvo intrauterino (DIU) asícomo el mismo dispositivo
Clínicas afi l iados al Plan Como Amb / Hosp.

CHEOUEOS MÉDICOS (Una vez oor asequrado durante la viqencia de la pól¡za)

Consulta
Examen general (pie¡, tej¡do graso, sistema óseo muscular)
Evaluación de antecedentes patologías famil¡ares y personales, hábitos nocivos y funciones biológicas
¡,/led¡ción de funciones vitales: presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoriá
Evaluación clínica de aparatos cardlovasculares y respiratorios
Examen de Abdomen
Sistema nervioso, evaluación de func¡ón motora sensit¡va V refleios óseo tend¡neos.

EVALUACIÓN MÉDICA: NIÑoS DE 1 A 17 AÑos
Evaluación de Antecedentes
Examen Clínico General
Peso, Talla, l lvlc
Presión arterial

Labóratorio
Hemoglobina

Evaluac¡ón Oftálmológica
Examen externo del ojo
Descarte de estrabismo (desvío de la vista)
Agudeza visual / Medida de vista (genera receta de lentes para los t¡enen problemas de agudeza visual)
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Evaluación Odontológica
Incluye el diagnóstico, orientación y l impieza manual simple de la placa
cualqu¡er instrumento similar)
Odontograma
Fluorización hasta los 12 años
Examen y L¡mpieza (lncluye un examen externo de las encías y l¡mpieza,
dental). No incluye destanaje

EVALUACIóN MÉDICA:  MUJERES DE 18 A 39  AÑOS
Evaluación de antecedentes
Examen Clín¡co General
Peso, talla, l¡/C
Presión Arterial

Laborator¡o
Hemograma HB/Hto
Glucosa
Colesterol Total
Colesterol HDL
Triglicéridos
Prueba de Elisa para población de r¡esgo,

Evaluación Ginecológica
Examen oe mama
Papanicolau

Evaluación Oftalmológica
Examen externo del ojo
Descarte de estrabismo (desvío de la vista)
Agudeza visual / Medida de vista (genera receta de lentes para los que tienen problemas de agudeza visual)
Fondo de ojo s/dilatación
Descade de g¡aucoma

Evaluaclón Odontológ¡ca
Incluye el diagnóstico, or¡entación y l impieza manual s¡mple de la placa dental (excluye el uso de cavitrón o
cualquier ¡nstrumento similarl
Odontograma
Examen y Limpieza (lncluye un examen externo de las encías y l¡mpieza, la remoción de la placa blanda y pulido
dental). No incluye destartaje.

Evaluación Ps¡cológ¡ca
Control de psicología

EVALUACIÓN MÉDICA: MUJERES DE 40 A 49 AÑos
Evaluación de antecedentes
Examen Clínico General
Peso, talla, l lVC
Presión Arterial

Laborator¡o
Hemograma HB/Hto
Glucosa
Colesterol Total
Colesterol HDL
Trigl¡céridos
Prueba de Elisa para población de r¡esgo.

Evaluación Ginecológica
Examen de mama
Papan¡colau
lvlamograf ía Bilateral

Evaluac¡ón Oftalmológica
Examen externo del ojo
Descarte de estrabismo (desvio de la vista)
Agudeza visual / Medida de vjsta (genera receta de lentes para los problemas de agudeza v¡sual)
Fondo de ojo s/dilatación

dental (excluye el uso de cavitrón o

la remoción de la placa blanda y pulido
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Descaúe de glaucoma

Evaluación Odontoló9ica
lncluye el diagnóstico, orientación y l impieza manual simple de la placa dental (excluye el uso de cavitron o
cualquier instrumento similar)
Odontograma
Examen y Limpieza (lncluye un examen externo de las encías y l impieza, la remoción de la placa blanda y pulido
dental). No ¡ncluye destartaje.

Evaluación Psicológ¡ca
Control de psicología

EVALUACIóN MÉOICA: MUJERES DE 50 A MÁs AÑoS
Evaluac¡ón de antecedentes
Examen Clínico General
Peso. talla. l l \4C
Pres¡ón Arterial

Laboratorio
Hemograma HB/Hto
Glucosa
Colesterol Total
Colesterol HDL
Triglicéridos
Prueba de Elisa para población de riesgo.

Descarte de cáncer de colon
Colonoscopía cada 10 años
Sangre oculta en heces (lhevenon)

Evaluación G¡necológica:
Examen dé mama
Papanicolau
Mamograf ía Bilateral
Densilometría Osea

Evaluación Oftalmológica
Examen externo del ojo
Descarte de estrabismo (desvío dé la vista)
Agudeza visual / l,4edida de vista (genera receta de lentes para Ios que tiene problemas de agudeza visual)
Fondo de ojo s/dilatación
Descane de glaucoma

Evaluac¡ón Odontológica
Incluye el diagnóstico, or¡entación y l impieza manual simple de la placa dental (excluye el uso de cav¡trón o
cualouier instrumento similar)
Odontograma
Examen y Limpieza (lncluye un examen externo de las encías y l lmp¡eza, la remoción de la placa blanda y pul¡do
dental). No incluye destartaje.

Evaluación Ps¡cológica
Control de psicologÍa

EVALUACIÓN MÉDICA: HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS
Evaluación de antecedentes
Examen Clínico General
Peso, talla, l l \¡C
Presión Arterial

Laboratorio
Hemograma HB/Htó
Glucosa
Colesterol Total
Colesterol HDL
Triglicéridos
Prueba de Elisa para población de riesgo. T
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Evaluación Oftalmológica
Examen éxterno del ojo
Descarte de estrabismo (desvio de la vista)
Agudeza v¡sual/ l\¡édida de vista (genera receta de lentes para los que tiene problemas de agudeza v¡sual)
Fondo de ojo s/d¡latación
Descarte de glaucoma

Evaluación Odontológica
Incluye el diagnóstico, orientación y l impieza manual simple de la placa dental (excluye el uso de cavitrón o
cualqu¡er ¡nstrumento similar)
Odontograma
Examen y Limpieza (lncluye un examen externo de las encías y l impieza, la remoción de Ia placa blanda y pul¡do
dental), No incluye destartaje.

Evaluac¡ón Psicológica
Control de psicología

EVALUACIÓN MÉDICA: HOMBRES DE 40 A 49 AÑOS
Evaluación de antecedentes
Examen Clínico General
Peso. talla. l l \¡C
Presión Anerial

Laboratór¡o
Hemograma HB/Hto
Glucosa
Colesterol fotal
Colesterol HDL
Trigl¡céridos
Prueba de Elisa para población de riesgo.

Evaluación Oftalmológica
Examen externo del ojo
Descarte de estrabismo (desvío de la v¡sta)
Agudeza visual / Med¡da de vista (genera receta de lentés para los que tiene problemas de agudeza v¡sual)
Fondo de ojo s/dilatación
Descane de glaucoma

Evaluac¡ón Odontológica
Incluye el diagnóstico, orientación y l impieza manual simple de la placa dental (excluye el uso de cavitrón o
cualquier ¡nstrumento simlla0
Odontograma
Examen y Limpieza (lncluye un examen externo de las encías y l impieza, la remoción de la placa blanda y pulido
dental). No lncluye desiartaje.

Evaluac¡ón Ps¡cológica
Control de ps¡cología

HOMBRES OE 50 A 65 AÑOS
Evaluac¡ón de antecedentes
Examen CIínico General
Peso, talla, IMC
Pres¡ón Arterial

Laboratorio
Hemograma HB/Hto
Glucosa
ColesterolTotal
Colesterol HDL
Triglicéridos
Prueba de Elisa para población de riesgo.
Chequeo Oncológico
AntÍgeno prostático 

f¿f

Descarte de cáncer de colon \ 
/

Colonoscopía cada 10 años I
Sar'rgre oculta en heces (thevenon)
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Evaluación Oftalmológica
Examen externo del ojo
Descarte de estrab¡smo (desvío de la vista)
Agudeza visual/ Medida de vista (genera receta de lentes para los que tiene problemas de agudeza visual)
Fondo de ojo s/dilatación
Descarte de glaucoma

Evaluac¡ón Odontológica
Incluye el diagnóstico, orientación y l impieza manual simple de Ia placa dental (excluye el uso de cav¡trón o
cualqu¡er instrumento similar)
Odontograma
Examen y Limpieza (lncluye un examen enerno de las encías y l imp¡eza, la remoción de la placa blanda y pulido
dental). No incluye destartaje.

Evalua6ión Ps¡cológica
Control de psicología

EVALUACIóN MÉDICA: HOMBRES OE 65 Y MÁS AÑOS
Evaluac!ón de antecedentes
Examen Clínico General
Peso. talla. l l \4c
Presión Arterial

Laboralorio
Hemograma HB/Hto
Glucosa
Colesterol Total
Colesterol HDL
Triglicéridos
Prueba de Elisa para población de riesgo.

Ecografía abdominal, despista¡e de aneurisma en fumadores

Chequeo Oncológico
Antígeno prostático

Descarte de cáncer de colon
Colonoscopía cada 10 años
Sangre oculta en heces (thevenon)

Evaluac¡ón Ottalmológica
Examen externo del oio
Descarte de estrabismo (desvÍo de la vista)
Agudeza visual/ Medida de vista (genera receta de lentes para los que tiene problemas de agudeza visual)
Fondo de ojo s/dilatación
Descafte de glaucoma

Evaluación Odontológica
Incluye el diagnóstico, orientación y l impieza manual simple de la placa dental (excluye el uso de cavitron o
cualquier instrumento similar)
Odontograma
Examen y Limp¡eza (lncluye un examen externo de las encías y l impieza, la remoción de la placa blanda y pulido
dental). No incluye destanaje.

Evaluac¡ón Psicológica
Control de psicología

La cobertura de Chequeos lMéd¡cos debe ser extens¡va a Lima v Provincia por lo oue el oostor deberá ¡ndical en
su DroDuesta técn¡ca ¡as instituciones afi l¡adas donde se prestará este t¡oo de chequeos médicos en Lima y
Provincias.

MATERNIDAD

INCLUYE TAI\¡BIÉN A TITULABES
TNcLUSTONES)

10 MESES PARA NUEVAS
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Parto Normal hasta Si/.5,600
- Clín¡cas del Nivel 1 Al 100./"
- Clínicas del Nivel 2 Al 100%
- Clín¡cas del Nivel 3 Deducible 1 día de Hab. al 80%
- Clínicas del Nivel 4 Deducible 1 día de Hab. al 75%
- - Provincias Al 100%
- Reembolso en Provincia en donde no existan

proveedores afi l iados Al 1000/.

Pa¡lo Múltiple hasta S/. 7,840
- Clín¡cas dél Nivel 1 Al 100./.
- Clín¡cas del Nivel 2 Al 100./"
- Clínicas del N¡vel 3 Deducible 1 día de Hab. al 80%
- Clínicas del N¡vel 4 Deducible 1 día de Hab. al 75%
- Provincias Al 100%
- Reembolso en Provincia en donde no existan

proveedores afi l iados Al 100%

Aborto No Provocado hasta S/. 4,200
- ClÍnicas del Nivel 1 Al100o/"
' Clínicas del N¡vel 2 Al 100%
- Clínicas del Nivel 3 Deducible l día de Hab. al 80%
- ClÍnicas del Nivel 4 Deducible 1 día de Hab. al 75%
- Provincias Al 100%
- Fleembolso en Provincia en donde no existan

proveedores afi l iados Al 100o/o

Cesárea hasta Si/. 8,400
- Clínicas del Nivel 1 Al '100%
- Clínicas del Nivel 2 Al 100%
- Clínicas del Nivel 3 Deducible 1 dia de Hab. al 80%
- Clínicas del Nivel 4 Deducible 1 día de Hab. al 75%
- Provinc¡as AI 100%
- Reembolso en Provincia en donde no existan
proveedores afi l iados Al 100o/o

Complicaciones Orgán¡cas del Embarazo hasta S/.4,200
- Clínicas del Nivel 1 Al 100./"
- Clín¡cas del N¡vel 2 Al 100%
- Clin¡cas del Nivel 3 Deducible 1 día de Hab, al 80%
- Clínicas del Nivel 4 Deducible 1 día de Hab. a¡ 75%
- Provincias Al 100%
- Reembolso en Provincia en donde no existan

proveedores afi l iados Al 100%

Tarifa A: El benef¡cio de reembolso está sujeto a las mismas polít icas y éxclus¡ones que las atenc¡ones por
créd¡to, (para todas lás alternatjvas de maternidad)
Siete (07) consultas prenatales A1 (incluye 02 ecografías) 1OO"/.
'1 consulta qu¡ncenal durante el octavo mes de gestación 10O%
'1 consulta semanal durante el noveno mes de gestación 1OO%
Dos (02) consultas post-natales al 100'/.
Control del niño sano el 1'año al 1007.
Feembolso de Control del niño sano el 1" año en Provincia
en donde no ex¡stan Droveedores afi l¡ados 100%
Tarifa A: I benef¡cio de reembolso está sujeto a Ias m¡smas polít¡cas y exclusiones que las atenciones por crédito
(para todas las alternativas de maternidad)
Preparación pre natal 100%

Desastres Naturales

Cubre gastos méd¡cos de curación y/o tratamientos médicos por les¡ones sufridas a consecuencia de
accidentes por desastres naturales incluidos pero no l imitados a terremotos, lsunamis, tormentas e
inundac¡ones, hasta un plazo máximo de 12 meses contados desde la fecha del evento o hasta la
recuperación total del mismo, el que ocurra primero. Es te beneficio se dará mientras se mantenga Ia
calidad del afi l iado en el plan de beneficio. La cobertura aplica para atenc¡ones dentro del territorio
nac¡onal, No podrán hacer uso de los sigu¡entes beneficios a consecuencias de un desastre nalural,



DEFENSOBIA DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OO1-2016.DP
PRIMERA CONVOCATORIA

Gasto de sepelio, Cobertura de asistencia en v¡ajes, Liberac¡ón del pago de primas por muerte del t itular
y Transporte por evacuación.
Hasta 5/280,000 por persona

CONDICIONES ESPECIALES

1. Continuidad de atención para los Asegurados del Plan de Salud de la Defensoría Vigente, considerando pre
ex¡stencias y sin periodo de carencla, inclusive entre las pólizas de seguro médico de la Defensoría.

2, Aplicación dé las condiciones y términos de la Ley No 29946, Ley de Contrato de Seguros, asícomo Decreto
Supremo No 174-201 que reglamenta Ley No 29878, Ley que establece medidas de protección y
superv¡sión de condic¡ones generales de Póllzas de Seguros l\ i lédicos, de Salud o de Asistencia Médica, Ley
No 28770 Ley qué regula pre ex¡stencias.

3. El periodo de carencia para recibir atenciones médicas es de 30 días y se contabil izará a partir de la fecha
de inclusión a la póliza.

4. Se podrá recibir atención médica en el periodo de carencia para las nuevas inclusiones cuando se trate de
atenciones por emergencia accidental, así como méd¡ca (solamente por apend¡c¡tis, torsión test¡cular,
aneunsma),

5, Todos los beneficiós incluyen fmpuesto generala las ventas (l.c.V.)
6. Las cartas de garantías serán emitidas a las I horas de solicitadas, siempre y cuando Ia compañía de

seguros cuente con la información necesaria para Ia evaluaclón, sobre todo para caso oncológicos y de alto
costo (mayores de 15,000) Los copagos y deducibles serán pagados por el asegurado al momento de la
atención.

7 .

L

L

1 0 .
1 1 .

Edades de t¡tular y dependiente:
Titular y cónyuge sin límite de edad y permanecerán asegurados sin restricc¡ón alguna.
Los h¡jos/as permanecerán hasta cumpllr los 26 añas.
La compañia aseguradora deberá informar mensualmente los hijos que cumplan el límite de edad permit¡da
y permanecerán asegurados hasta cumpl¡r los 26 años.
Para gozat del beneficio de maternidad no será necesario que la Titular se encuentre inscr¡ta con el
cónyuge. Las Titulares mujeres tendrán derecho al beneficio de maternidad, incluso si son solteras.
La cantidad de personas aseguradas es referencial, pudiendo variar durante ¡a vigencia de la pól¡za.
El contratista deberá mantener permanente comunicación con todas las clín¡cas y centros médicos afi l iados
a n¡vel nac¡onal, así como realizar supervisiones periódicas, con el f ln de que puedan brindar un adecuado
servicio de atención méd¡ca, acorde a las condiciones pactadas (coberturas, deducibles, condiciones, tabla
de beneficios. etc).

12. Atención a Nivel Nacional en todas las clínicas que tengan convenio con la compañía aseguradora.
13. El postor ganador deberá anexar el condicionado de pól¡za, relación de gastos no cubiertos (exclusiones) y

diagnósticos considerados como emergenc¡as médicas. El postor ganador deberá anexar los proced¡mlentos
de atención en el sistema de crédito y reembolso (ambulatorio y hospitalar¡o). Sin embargo, considerando
que estos documentos se emiten con poster¡or¡dad a la firma del contrato, en caso de discrepanc¡a con
cualquiera de las condiciones particulares o especiales de los términos de referencia de las bases,
prevalecerán estas últimas.

14. Para procedimlentos de reembolso el t iempo máx¡mo para la presentación de los m¡smos será de 60
(sesenta) días calendario. El pago de reembolsos será de 5 días a padir de recibido el expediente por pade
de la compañÍa de seguros

15. El postor ganador deberá presentar los cargos que acred¡ten la recepción de las cartas de implementación
del programa a todas la Clínicas y Centros l\¡édicos especializados, a los cinco dÍas hábiles del in¡c¡o del
Programa y/o la confirmación po( cualquier medjo eiectrónico ó físicó que asegure que los proveedores
cuentan con la información necesaria para dar la atención al asegurado.

'16. El postor ganador se compromete a la entrega del Informe Estadístico trimestral incluyendo los informes de
beneficio: por tlpo de atención, por principales proveedores, por t¡po de pago y por parentesco, en
documento físico. El informe se entregará de manera trimestral cons¡derando los aportes y siniestros desde
el inicio de vigencia hasta el mes anterior al envío del mismo, considerando reservas, Para el análisis se
evaluará la siniéstral¡dad acumulada de los meses que se encuentran cerrados (sin considerar reservas).

17. El postor ganador trasladará dentro de los primeros 05 días del mes la data recibida por los proveedores de
salud hasta el día 30 del mes anter¡or. Este traslado será en forma magnética directamente a La Protectora
Corredores de Séguros, responsable de procesarla y presentar los reportes estadísticos, La información
electrónica entregada por el postor, será de acuerdo a las tramas aprobadas por la SUNASA para la
remisión de infórmación por los prestadórés de servicios de salud (IPRESS).

18. Cobertura de enfermedades congénitas para recién nacidos.
19, Se consideran honorar¡os médicos hasta el 100% de la tarifa "A" establecida por la Asociac¡ón de Clínicas

Particulares o S/.250.00. el oue resulte mavor.
20, En la cobeftura Odontológica, todas las curaciones de piezas delanteras deben conslderar Luz Halógena.
21. Cobertura inmédiata del recién nacido (désde el primer día de nac¡do).
22. La ptima de cobro por las inclusiones y exclusiones de asegurados/as, será a prorrata por los dÍas

cobertura desde su fecha de inclusión v/o exclusión hasta el f inal del mes.
23. Todos los deducibles incluyen lGV.

r
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24. El postor que se adjudique la buena pro deberá de poner a dispos¡c¡ón de la Defensoría, en forma
permanente, a un Ejecutivo de Siniestros que facil i te las emisiones de cartas de garantía para atención
hospitalaria y exámenes compléjos, así como de l¡quidaclón de siniestros de reembolso en los plazos
estabjecidos como minimo.

25. El postor ganador deberá anexar ia reiac¡ón de gastos no cub¡ertos (exclus¡ones) y diagnóst¡cos
considerados como emergencia médica-

26. El postor ganador deberá anexar los procedimientos de aténción en el sistema de crédito y reembolso
(ambulator¡o y hospitalario)

27, El postor ganador se compromete a entregar las credenciales de atención (carnés) a los 7 días hábiles de
haber recibido la base de datos de los afi l iados y las declaraciones de salud debidamente l lenadas. Los
carnés se emitirán en tanto los asegurados se encuentren ingresados en el s¡stema del postor ganador.
Independientemente, los aseguradós podrán atenderse con la sola presentación del DNl.

28. Se ent¡ende como Clínica lvovil A1 a aquel medio de transporte que se encuentra debidamente equ¡pado
tanto con personal como con equipos e instrumental adecuado para atender no solo casos de emergencia
sino faslados de alto riesgo.
Cobertura para el diagnóstico de Osteoporos¡s y la medicación respectiva, como alendronatos o similares
(actonel, leodrin, fosm¡n, etc) y la calcioterap¡a.
lncluye vitaminas y ácido fólico para embarazadas y para asegurados con diagnóstico de anemia.
La emergencia médica se entiende como condición repentina e inesperada que requiere aténc¡ón y
procedimientos qu¡rúrgicos y/o médicos inmediatos al poner en peligro inminente la vida, la salud o que
pueden dejar secuelas invalidantes en el asegurado. La determinación de la condición de emergenc¡a es
realizada por el profesional médico encargado de la atención, bajo responsabil¡dad.
Para procedimientos de reembolso el t iempo máximo para la presentación dé los mismos será de 60
(sesenta) días calendario. El pago de reembolsos será de 5 días a partir de recibido el expediente por parte
de la compañía de seguros

33. Cobertura para el d¡agnóstico de l\4enopausia, Incluyendo la estrógenoterapia
34. Cobertura de Electroencefalograma computada con mapeo cerebral.
35. La atención en los proveedores médicos se brindará con la sola presentación del ONI del asegurado o el

carné de atención.
36. Cobertura de Riesgos de la Naturaleza en general
37. Los asegurados que s¡gan un tratamiento de d¡agnóst¡co crónico y que se hagan o se hayan hecho evaluár

en las clínicas privadas de la red de las compañías de seguros, tendrán derecho de seguir su tratamiento
con las mismas med¡cinas, renovándoseles las recetas de manera trimestral, evitando así que el asegurado
tenga que ir de manera mensual a la clínica. El porcentaje de coaseguro que se aplicará será el
coréspondiente a la red donde real¡zó la consulta.

38. Cobertura para material descartable como jeringas y agujas, siempre que la prescripción médica contemple
inyectables, asÍcomo para equipos de venoclisis.

39. Si al momento de la atención del asegurado en los proveedores af¡l iados al plan de salud, el proveedor no
contara en farmacia con el medicamento prescr¡to, el postor ganador remit¡rá a su domic¡lio dicho
medicamento, previa coordinación con el asegurado, pagando el asegurado el porcentaje de coaseguro
correspondiente a la red donde se prestó la consulta méd¡ca. La receta médica se remitirá al postor ganador
vía fax ó e-mail, sustentando de esta manera el envío del/los medicamento(s).

40. Por ser una Pól¡za donde la prima de seguros es asumida íntegramente por la Entidad, La compañía de
seguros se compromete a entregar los resultados de los exámenes correspondlentes a los exámenes
preventivos de los trabajadores directamente a la Entidad, a los 15 días de efectuado los éxámenes
respectivos.

41. Cualqu¡er exclusión para el diagnóstico de obesidad se debe lim¡tar sólo a: Tratamiento médicos y/o
quirúrgicos de obesidad (cualquiera será el grado), asícomo programas de reducción de peso.

42. Al término del vinculo laboral si voluntariamente dec¡de el trabajador mantener su Seguro de Asistencia
lVlédica Familiar bajo las condiciones de un Seguro de As¡stencia l\4éd¡ca lndividual este asumirá por su
cuenta el pago de la prima y hará las gestiones correspondientes para contar con dicho seguro dentro de los
15 días hábiles considerando que se le brindará continu¡dad de cobertura.

43. El postor está obligado a presentar antes de la firma del contrato, la relación de clínicas afi l iadas a nivel
nacional y por departamento, que incluirá dirección y teléfonos actual¡zados.

44. Donantes de sangre: anál¡s¡s relacionados con donantes de sangre, pruebas de compatibil idad y los
insumos necesarios para la transfuslón. Se cubre pruebas de laboratorios realizada a los donantes

45. El postor ganador se compromete a entregar las l iquidaciones de cada mes a más tardar el día 22 del mes
en curso.

COMPOSICIÓN DE GRUPOS
T¡tulafes solos : 60
T i tu la res+1 :  46
Ti tu lares+z :  47
T i t u l a r e s + 3 0 m á s  : 7 8T i t u l a res+3omás  : 78  ?
TOTAL :231 

I
Es importante indicar que esta conformación es lactiblé de trabajadores y dependientes,
los mismos que se realizan y repodan mensualmente a la

y egrelos de
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CLiNICAS AFILIADAS DONOE SE PRESTARÁ LOS SERVICIOS MÉDICOS

La red de clínicas, centros oftalmológicos, funerarios y demás proveedores deberá considerarse a nivel nacional,
en ¡as pr¡ncipales ciudades del país y deberán ser de primer nivel. El postor deberá anexar a su propuesta la
relación de clínicas afi l iadas a nivel nacional. La Entidad se reserva el derecho de negoc¡ar con la aseguradora la
inclusión o exclusión de una entidad de salud. A continuación se detalla. de manera referencial. la red actual de
proveedores afi l iados al programa, que podrá ser ampliada y de preferenc¡a propuesta por los postores.

. Nivel 1
Good Hope, Cl\4 R¡cardo Palma Sur, CM Ricardo Palma Norte, Clínica Internacional (todas sus
sedes, menos la sede de San Borja), L¡matambo San lsidro, Limatambo S.J. Lurigancho, Limatambo
Sede l\¡inka, Suiza Lab, Montefiori, Mundo Salud, San lvliguel Arcangel. C.l\f. Cayetano Heredia - Sede
lvlagdalena. San Juan Bautlsta.

. Nivel 2
C.l\¡. San Judas Tadeo, Jesús del Norte, Santa María del Sur, lvedex, Vesalio, Clínlca lvedavan, C.l\¡,
Avendaño. Clínica Javier Prado. Jockey Salud, C. Internac¡onal San Borja. Cl¡nica Providencia, Stellá
l\¡aris.

. N¡vél 3
Asociación Peruano Japonesa, San Gabr¡el, Stella Maris, Especialidades Médicas. Clínica Bellavista.
Tezza. l\4a¡són Santé Lima y Chorri l los.

. N¡vel 4
San Pablo, Ricardo Palma, Santa lsabel, , Hogar Clínica San Juan de Dios, Clínica San Borja. El Golf.

Proveedores Oftalmolódicos en Lima

ClÍnicas Af¡l¡adas (niveles 1, 2 3, 4), Arbrayss Laser, Futuro Vision, TG Laser, Confía, Oftálmica, Mácula D & T
incluidas todas sus fi l iales y sedes creadas o por crearse

Proveedores Odontolóq¡cos

Lhg: Centro Odóntológ¡co Los Olivos
Clín¡ca San Pablo
Centro Dental San José
Centro Odontológico Americano: Sede Central, especialidades odonto¡ógicas, Lima Centro, Los Olivos,
La Molina, Zárate, San l\¡iguel y sus sedes en provincias.
Centro de Rehab¡litac¡ón Oraly Estética S.R.L.
Seguros Dentales (SEGUDENT)
Centro Dental Pasco
Incluidas todas sus fi l iales y sedes creadas o por crearse y otros que proponoa el postor en su
DroDuesta técnica.

Clín¡cas en Provincias

E¡ postor deberá detallar la relación de clínicas donde se prestará los servicios méd¡cos en provincias,

El postor deberá ¡ndicar la mayor cantidad de clínicas totalmente equ¡padas para brindar todos los servic¡os
ofenados, a nivel nacional; y deberá ofrecer todas las instituciones con las cuales mantiene convenio.

Proveedores Oftalmolóq¡cos en Prov¡ncias

Clínicas afiliadas en provincia y otros proveedores que proponga el Dostor en su Droouesta técnica.

Prov¡nc¡as Odontolóqicos en Provinc¡as

Clínicas afi l iadas en provincia y otros oroveedores oue proponoa el oostor en su proouesta técn¡ca

Pfoveedores Oncolóq¡cos:
Centro de Radioterap¡a de L¡ma, Instituto Oncológico lvliraflores, Oncocare, Rad¡oncología y otros que proponga
el postor en su propuesta técnica.
lndicar proveedores afi l iados en Provincias.

'ry
I
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Distribución oeooráfica de los trabaiadores de la Defensoría del Pueblo

Arequ¡pa Tumbes Junrn Ucayali ñuanuco
Ltma Ayacucho Piu ra Puno Pasco
Amazonas lvloq uegu a lca Ancash Juliaca
Jaen Satipo La lvlerced Tingo María Andahuaylas
Apurimac Huanta Puquio Tarapoto Chimbote
LOTeIO La Libertad Cajamarca Madre de Dios LamDayeque
Cusco Huancavelica San l\4artín facna

Hosp¡talización:

En todas ¡as clínicas indicadas en las redes de atenc¡ón. a exceoción de los centros méd¡cos,

Considerac¡onés Adicionales:

'1. Se deberán inclu¡r todas las clinicas con las que ya tengan convenio o contrato con Ia compañia
aseguradora, considerando inclusive todas las fi l iales creadas y/o por crearse durante la ejecución del
contrato; Ias mismas que deberán de brindar atención ¡ntegral a través del s¡stema de crédito.

2. Si durante la ejecución del contrato hubiere la necesidad o convenienc¡a de efectuar algún cambio en
las clínicas o en los niveles de las mismas, esto podría efectuarse siempre y cuando ello impl¡que
mejores condiciones para los asegurados; prev¡a autorizac¡ón de la Oficina de Gestión y Desarrollo
r' iumano.

'>CI

I
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ASISTENCIA MÉDICA LABORAL JUVENIL

ASEGURADO : DEFENSORIA OEL PUEBLO

VIGENCIA : ANUAL en Base a Declarac¡ones Mensuales

1. OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar un Seguro de Asistencia N4édica Laboral Juven¡l para l l3 practicantes de las dlferentes oficinas
defensoriales a nivel naclonal, con cobertura todos los días del per¡odo de vigencia del seguro y durante las
24 horas del día.

La cantidad de practicantes mencionada anteriormente es referencial puesto que puede var¡ar durante la
v¡gencia de Ia póliza de seguros.

La institución coordinará con la Compañía de Seguros de manera directa los movim¡entos del personal que
se efectúen durante la vigenc¡a de la misma,

2. BENEFICIOS OE LA PóLIZA

Beneficio Máximo por Enfermedad : S/. 11,900.00
Beneficio l\, ' Iáximo por Accidente : S/. 25,500.00

3. MODALIDADES DE ATENCIóN

Ambulatoria
Hospitalaria
Atenc¡ón a Domicil io

Nota: Todos los deducibles incluven IGV

3.1. Atenc¡ón Ambulatoria (L¡ma y Provincias)

Solo en las clínicas indicadas por la compañía de seguros
Para atenderse deberá pagar un deducible por cada consulta y un Coaseguro de 10% por todos los gastos en
exceso (f armacia, laboratorio)-

Crédito Ambulatorio:

'l er N¡vel
Lima y Provincias
Centros médicos v clínicas oue indioue el oostor en su oroouesta técnica
Los deducibles por consulta (incluye l.G.V.)
Deducible 3/.20.00
Todos los gastos cubiertos en exceso al 9O7.

2do Nivel
Red de Clín¡cas Lima
Los deducibles por consulta (incluye l.c.V.)
Deducib¡e S/.25.00
Todos los gastos cubiertos en exceso al 85%

3-2. Hosp¡talización (Todas los niveles en Lima y Provincias)

l er N¡vel
Lós deducibles por consulta (incluye l.G.V.)
Deducible Sin Deducible
Todos los gastos cubienos en exceso al 90%

2do N¡vel
Deducible HosD¡talario 1 día de habitación
Excesos de gastos cub¡ertós al 85%

Reembolso
Deducible 1 día de habitación, excesos de gastos cubiertos al 90% solo se realizará pa.a el t itular que se
encuentre en localidades que no cuenten con clínicas, centros médicos u hospitales afi l iados.
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3.3 Atención a Dom¡cilio en Lima
Deducible por consulta (incluye l.G.V.)
Todos los gastos cubiertos en exceso al

Atención a Dom¡c¡l¡o en Prov¡ncia
Deducible por consulta (incluye l.c.V,)
Todos los gastos cubiertos en exceso al

ll'Iuefte acc¡dental
Invalidéz permanente parcial y total

8 .  SEGUNDA OPINIÓN POR CIRUGÍA

Cobedura solo consulta al 100%

s / . 40 .00
100 "/"

s/, 30.00
1 0 0  %

4. GASTOS DE SEPELIO

Todos los gastos cubiertos al 100% como créd¡to o reembolso hasta S/. 5,600,00, por los concéptos de:
ataúd, nicho perpetuo, capil la ardiénte, carroza, carros para flores,
El servicio incluye ataúd de madera natural, adornos propios dé ataúd, carroza de prima, carro para flores,
capil la ardiente, asistenc¡a d¡rector funerar¡o, personal auxil iar uniformado, preparación tanatolog¡ca del
fallec¡do, trámités en general y nicho o sepultura o ¡nhumación

5. EMEFGENCIA se divide en:

Emergenc¡a Accidéntal
(Sin hospitalizac¡ón) cubiena al 100% por todo el tratamiento a consecuencia del accidente hasta los primeros
90 días. La atención deberá realizarse dentro de las 48 horas de producirse el accidente.
La determinación de la condición de Emergencia Accidenlal es realizada por el profesional méd¡co
encargado de la atenc¡ón bajo responsabil idad.

lmportante
Si por el acc¡dente sufrido e¡ asegurado /a necesitá hospitalizarse los gastos serán según las condiciones
señaladas en el beneficio de hospitalización.

Emergencia Médica
At  100%
Continuidad de emergencia según condiciones de cobeduras ambulatoria / hosp¡talaria

6. TRANSPORTES POR EVACUACIóN:

Evacuación del paciente a un centro hospitalario en caso de emergencia y siempre que sea ordenado por el
médico tratante.

Ambulancia Terrestre al 100%
Avión a nivel nacional (vuelo regular) IOAT,

7. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

s/ .25,500.00
s/ .25,500.00

9. ODONTOLOGIA

- Deducible por pieza tratada y terminada (todo) S/. 28.00
- Prevención dental y gastos al 85% (no cubre prótes¡s) Hasta: S/. 2,800.00

Clínicas donde se prestará la atención odontológica:
Impórtante: Se otorga reembolso por odontologÍa

EI beneficio odontológico cubre los siguientes procedimientos odontológicos 1) Examen dentar¡o inicial 2)
Profi laxis general (incluye l¡mpieza manual simple sin uso de cavitron o equivalentes sólo una vez al año 3)
Restauracíones que incluye cofocación de amalgamas y resinas 4) Endodoncias 5) Exodoñcias simples y
complejas (extracciones dentales) 6) Apiceptomías 7) Pulpectomías 8) Pulpotomías 9) Fluor¡zacidn y
colocación de sellantes en niños menores de 12 años 10) Radiografías

10. OFTALMOLOGIA

- Medic¡ón de vista una vez al año al:
Incluye Fondo de Ojo y Descarte de Glaucoma

100%

Provincias)
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- Atenc¡ón Oftalmológica en los centros afi l iados:

1I. MEDICINA FíSICA Y REHABILITACIÓN

- Deducible por consulta como ambulatorio

12. PROGRAMA NUTRICIONAL, CONSULTA A DOMICILIO

Deducible 1ra consulta
Consultas de seguimiento

s / .34 ,00
90"/"

s / . 35 .00
90%

S/. 70 al 1OO7"
S/. 50 al 1 00'/"

EI Dostor deberá indicar en su propuesta técnica el rad¡o de acción tanto para la atenc¡ón de domicil io, que no
poora ser menor a:
Noner Km.20 - Km.35 Panamericana Norte (lntercambio vial Pan. Node carretera Ventan¡lla) - Distrito
Ventanil la.
Nor Este: Km, 14,5 Av. Túpac Amaru
Sur: Km. 20 - Km- 60 Panamericana Sur
Este: A partir del Km. 9.5 carretera Central (pasando la mun¡cipalidad de Ate) Huachipa, Huaycán,
Chaclacayo.
Oeste. La Punta Callao
Entendiéndose que se encuentran incluidos todos los distritos intermedios.

13. DESASTRES NATURALES

-Cubre gastos médicos de curación y/o tratamientos médicos por lesiones sufridas a consecuencia de
accidentes por desastres naturales incluidos pero no l imitados a terremotos, stunam¡s, tormentas e
inundaciones. hasta un Dlazo máximo de 12 meses contados desde la fecha del evento o hasta la
recuperación total del mismo, el que ocurra primero. Esie beneficio se dará mientras se mantenga la calidad
de afi l iado en el plan de beneficio. La cobedura aplica para atenciones dentro del terrltorio nacional red de
centros afi l iados al Plan Base.
No podrán hacer uso de los siguientes beneficiós a consecuencia de un desastre natural: gastos de sepello,
cobertura de as¡stencia en viaje, l iberación de pago
evacuacton
Hasta S/, 280,000 por persóna

14. FORMA DE PAGO

Según declarac¡ones mensuales

15. CANTIDAD OE ASEGURADOS
'] 13 PRACTICANTES

I6. CONDICIONES ESPECIALES

de primas por muerte dél t itular y transporte por

1. Titulares solos, según relación que proporcionará la Oficina de Gest¡ón y Desarrollo Humano.
2. El oeriodo de carencia oara recibir atenciones médicas es de 30 días v se contabil izará a partir de la

fecha de inclus¡ón a la póliza.
3. Todos los beneficios incluyen lmpuesto general a las ventas (l.G.V.).
4. Las carlas de garantías serán em¡t¡das a las 8 horas de solicitadas, siempre y cuando la compañía de

seguros cuente con la información necesaria para la evaluación, sobre todo para caso oncológicos y de
alto costo (mayores de 15,000) Los copagos y deducibles serán pagadas por el asegurado al momento
de Ia atención.

5- La cantídad de personas aseguradas es referencial, pudiendo var¡ar durante la v¡gencia de la póliza.
6. El contratista deberá mantener permanente comunicación con todas fas clín¡cas y centros médicos

af¡l lados a n¡vel nacional, así como real¡zar supervisiones periódicas, con él f in de que puedan brindar
un adecuado servicio de atención médica, acordé a las condic¡ones pactadas (coberturas, deducibles,
condicjones, tabla de beneficios, etc).

7. Atención a Nivel Nacional en todas las clínicas que tengan conven¡o con la compañía aseguradora,
debiendo considerarse inclus¡ve todas las fi l iales creadas y/o por crearse durante la ejecuc¡ón del
contrato. En provincia garantizará la atención del asegurado en clín¡ca de su ciudad aun cuando no sea
afil¡ada.

8. El postor ganador deberá anexar el condicionado de póliza, relac¡ón de gastos no cubiertos
(exclusiones) y d¡agnósticos cons¡derados como emergencias médicas. El postor ganador deberá
anexar los procedim¡entos de atención en el s¡stema de créd¡to ( y hospitalario).
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L EI postor ganador deberá presentar los cargos que acrediten la recepc¡ón de las cartas de
¡mplementación del programa a todas ¡a Clínicas y Cenfos lvlédicos especial¡zados, a los cinco días
háb¡les del inicio del Programa y/o la confirmac¡ón por cualquier medio electrón¡co ó físico que asegure
que los proveedores cuentan con la ¡nformac¡ón necesar¡a para dar la atención al asegurado,

10. El postor ganador se compromete a la entrega del Informe Estadístico Trimestral incluyendo estadístlca
por tipo de atención, amparo, proveedor, diagnóst¡co, parentesco en documento fÍsico y a través del
correo electrón¡co, cons¡derando para elcálculo del análisis los meses de cobertura devengados,

11, Continuidad dé atención para los Asegurados del Plan de Salud de la Delensoría Vigente, considerando
pre existencias y sin periodo de carencia.

12. En la cobedura Odontológ¡ca, todas las curaclones de piezas delanteras deben considerar Luz
Halógena.

13. La prima de cobro por las inclusiones y exclusiones de asegurados/ás, será a prorrata por los dÍas de
cobertura desde su fecha de inclusión y/o exclus¡ón hasta el f inal del mes.'14. La cobertura Odonto¡ógica y Oftalmológica se otorgará a partir del cuarto mes de afi l iac¡ón.

15. El postor ganador se compromete a la entrega del Informe Estadístico incluyendo los informes de
beneficio: por tipo de atención, por princ¡pales proveedores, por tipo de pago y por parentesco, en
documenlo físico. El ¡nforme se entregará de manera trimestral considerando los aportes y siniestros
desde el inicio de vigencia hasta el mes anter¡or al envío del mismo, considérando reservas. Para el
análisis se evaluará la siniestral¡dad acumulada de los meses que se encuentran cerrados (s¡n
cons¡dérar reservas).

16. Cobertura de Riesgos de la Naturaleza en general.
17, No se t¡ene límite de edad para inclusiones y ni pérmanencia
18. Para la atención en los proveedores médicos, bastará la presentación del DNI del asegurado.
19. Se otorgará continuidad de atención y cobertura para atenciones preexistentes para aquellos

pract¡cantes que vengan de un seguro médico igual o dist¡nto al de DEFENSOBIA DEL PUEBLO.
20. El postor está obligado a presentar antes de la firma del contrato, la relación de clínicas afi l iadas a nivel

nac¡onal y por depanamento, que incluirá direcc¡ón y teléfonos actual¡zados.

cLÍNIcAs AFILIADAS DoNDE sE PRESTARÁ Los sERvIcIos MÉDtcoS

La red de clínicas, centros oftalmológicos, funerarios y demás proveedores déberá considerarse a nivel nac¡onal,
en las principales ciudades del país y deberán ser de primer nivel, El postor deberá anexar a su propuesta la
relación de clínicas afi l iadas a nivel nacional. La entidad se reserva el derecho de negociar con la aseguradora lá
inclusión o exclusión de una entidad de salud. A cont¡nuación se detalla, de manera referenc¡al. la red actual de
proveedores afi l iados al programa, que podrá ser ampliada y de preferencia propuesta por los postores.

. Nivell
. Clínica Internacional Lima, Clínica Internac¡onal San Borja (ex San Lucas) y todas las sedes de
la Clínica Internacional

. Nivel 2
. Clín¡ca Jav¡er Prado, Promotora Asistencial (Clínica Limatambo), Clínica Montefior¡, Clínica

Vesalio, Clínica San Judas Tadeo, Clínica San Pablo Sede Surco, Clínica Bellav¡sta, Clínica San
Gabriel, Clínica Tezza, l\¡edex Cliníca Centenario, Limatambo (San Juan de Lurigancho), Clínica
Univ. Cayetano Heredia, Jesús del Norte, Clínica tJniv. Cayetano Heredia - Sede lvlagdalena.

Proveedores Oftalmolóoicos en Lima
Clínicas Afil iadas (n¡veles 1, 2 3, 4), Arbrayss Laser, Futuro V¡s¡ón, TG Laser, Confía, Oftálm¡ca, Mácula D & T
incluidas todas sus fi l iales y sedes creadas o por crearse

Proveedores Odontolóoicos

Lhg: Centro Odontológico Los Olivos
Clínica San Pablo
Centro Dental San José
Centro Odontológico Americano: Sede Central, espec¡alidades odontológicas, Lima Centro, Los Olivos,
la lVolina, Zárate, San lviguel y sus sedes en prov¡ncias.
Centro de Rehabil itación Oral y Estética S,R.L.
Seguros Dentales (SEGUDENT)
Centro Dental Pasco
Incluidas todas sus f¡l iales y sedes creadas o por crearse y otros oue Droponoa el oostor en su
oroouesta técn¡ca,

Clínicas en Provincias
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El postor deberá indicar la mayor cant¡dad de clÍnicas totalmente equipadas para brindar todos los servicios
ofedados, a nivel nac¡onal; pudiendo gestionar de ser factible a través de convenios o similares con el Ministerio
de Salud y otros en aquellas ciudades donde no cuente con proveedores afi l iados,

Proveedores Oft almolóqicos en Provincias
Clínicas afi l iadas en provincia y -

Prov¡ncias Odontolóqicos en Provincias
Clín¡cas af¡l iadas en prov¡ncia y otros Droveedores que proponqa el postor en su DroDuesta técnica

Proveedores Funerar¡os:
- Funeraria Jardines, Funeraria San lsidro y otros 0ue oroponqa el oostor en su propuesta técnlca,
- Indicar oroveedores afi l iados en Prov¡ncia.

Proveedores Oncolóo¡cos:
- Oncológico Miraflores, Onco Care, Instituto Fiad¡ológico de L¡ma y otros que proponga el postor en su

propuesta técn¡ca.
- Indicar proveedores afi l iados en Provincias.

Distribución oeoqráfica de los trabaiadores de la Defensoría del Pueblo

Arequipa Tumbes J U N I N Ucayali Huánuco
L ima Ayacucho Piu ra Puno Pasco
Amazonas lVoquegua lca Ancash Juliaca
Jaen Satipo La Merced Tingo l\4aría Andahuáylas

ApurÍmac Huanta Puqu io Tarapoto Chimbote
Loreto La Libertad Cajamarca l\iladre de Dios Lamoayeque

Cusco Huancave¡ica San Martín Tacna

PLAZO DE PRESTACTóN DEL PROGRAMA DE SEGUBOS

El Programa de Seguros Personales y de Bienes Patrimóniales se prestará en el plazo de 12 meses (365 dÍas
calendario), comprendido desde el día 31 de jul¡o de 2016 del mediodía hasta el día 31 de julio del 2017 al
mediodía.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL - OBLIGATORIO

4.1 REPRESENTACION Reouisi tos:

. Documento que acredite el poder vigente del representante
legal, apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

En el caso de consorcios, este documenlo debe ser
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio
que suscr¡be la promesa de consorcio.

. Promesa de consorcio con f irmas legalizadasz, en la que se
consigne los ¡ntegrantes, el representante común, el
domicilio com ún y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorc¡o asÍ como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nq 6)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de
sus integrantes.

Acreditación:

. copia de vigencia de poder expedida por reg¡stros públicos
con una antigüedad no mayor de treinta (30) dÍas calendario
a la presentación de ofertas

. Promesa de consorcio con f irmas leoalizadas.

4.2 HABILITACION Bequ¡sitos:

. Contar con autorización de funcionamiento expedlda por la
Superintendencla de Banca, Seguros y AFP.

Acredltación:

. Copia de la autorización de luncionamiento vigente,
expedida por la Super¡ntendencia de Banca, Seguros y AFP.

IUPoRTANIE:
. En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que

se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones
vinculadas directamente al obieto de la convocatoria debe
acreditar este requ¡sito.

' En caso de presentarse en consorcio.

'r
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CAPITULO IV
FACTORES OE EVALUACION

Puntale Total: 100 Puntos

De acuerdo con el artículo 30 del Beglamento, se ggbg consignar el siguiente factor de
evaluación:

Puntaje: Hasta 50 puntos

Puntale: De 50 hasta 100 puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIO PUNTAJE / METODOLOGIA PAFA
SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO
Evaluación;
Se evaluará cons¡derando el precio ofertado por el postor.

Acreditac¡ón:
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de
la oferta (Anexo N' 5)

La evaluación cons¡stirá en otorgar el
máximo a la ofeda de prec¡o más bajo
y otorgar a las demás ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, según la sigu¡ente
fórmula:

Pi = sjgr4P
o¡

i = Oferta
P¡ = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = PrecÍo í
Om = Precio de la oferta más baja
PMO = Punt4e máximo del precio

Puntaie Máx¡mor 80 puntos

MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Evaluación:
Las mejoras ofertadas deberán ser s¡n costo adic¡onal para la
Defensoría del Pueblo (Es decir, las mejoras no deberán significar
un incremento en el monto total ofertado),

Las únicas mejoras que los postores podrán ofedar son las
s¡guientes:

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

INCREMENTO EN SUMAS ASEGURADAS

MULTIRIESGO:

1. Incrementar la Suma Asegurada de Todo Biesgo a
Primer Fliesgo, de US$ 5'000,000,00
A US$ 6',000,000.00

2, Incrementar la Suma Asegurada dé Fiiesgos Sociafes y
Polít¡cos, de US$ 5'000,000.00
A US$ 6',000,000.00

3. Incrementar la Suma Asegurada de Infortunio, de US$
1s,000.00
a)  A  US$ 17,500.00
b) A us$ 20,000.00

3D:

4. lncrementar la suma asegurada pata la cobertura del
Convenio Vl, de US$ 80,000.00
a) A US$. 90,000
b) A us$, 100,000

Punta¡e Máx¡mo: 20 puntos

Meiora 1 :
I punto

Melora 2:
'| punto

Meiora 3:
a) 0.5 puntos
b) 1 punto

Me¡ora 4:
a) 0.5 puntos
b) 1 punto
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REDUCCION DE DEDUCIBLES

MULTIRIESGO:

5. Reducir el deduc¡ble de Todo Rlesgo, de USS 2,500
t ^ .1 .  v . r . l r  ñór . l i . l ^

a) A US$ 2,000 toda y cada pérdida
b) A US$ 1,500 toda y cada pérdida

6. Reduc¡r el monto variable del deducible de Otros
R¡esgos de la Naturaleza, del 10% del monto a
indemnizar, mín¡mo US$ 1 ,500
aJ A7.5y" del montoa indemnizar, mÍnimo US$ 1,500
b) A 5% del monto a indemnizar, mínimo US$ 1,500

3D:

7. Disminuir los deducibles mínimos para todos los
convenios de US$ 500.00
a) A US$ 450.00
b) A us$ 4oo.oo

SEGUROS PERSONALES

ASISTENCIA MÉOICA FAMTLIAR

8. Incrementar el Beneficio Máximo por persona y
ocurrenc¡a, de Si'120,000.00
a) A S/ 130,000.00
b) A s/ 140,000.00
c) A S/ 150,000,00

9. Considerar en el Chequeo l\4édico para Hombres de 40
a 49, el examen de Antígeno Prostático (chequeo
oncológico)

10. Considerar en el Chequeo Médico para lvujeres de 40
a 49, el examen de Densitometría Osea

1 1. Ohecer un plan de descuento con proveedores a
detallar por el postor, para los s¡gu¡entes beneficios
- Adquisición de lentes y monturas
- Cirugía Excimer Láser
- Prótesis dentales

VIDA LEY

12- Ampliar el plazo de av¡so de siniestro, de 30 días
A 60 días

ACCIDENfES PERSONALES DE VIAJES

13. Incrementar la Suma Asegurada para Muerte e Invalidez
Permanente, de US$ 25,000
a) A US$ 28,000
b) A us$ 30,000

'14. Ampliar el límite de edad de 65 años
A 70 años

A.creiI!e.cié!!:
Se acred¡tará med¡ante la presentac¡ón de una Declaráción
Jurada, según el modelo del Anexo Ne 8.

3 Es la suma de los puntajes de todos los lactores de evaluación.

Meiora 5:
a) 0,5 puntos
b) 1 punto

Mejora 6:
a) 0.5 puntos
b) I punto

Melora 7:
a) 0.5 puntos
b) 1 punto

Mejora 8:
a) 1 punto
b) 1.5 puntos
c) 2 puntos

Meiora 9:
2 puntos

Mejora 10:
2 puntos

Meiora 11 :
2 puntos

Me¡ora 12:
'1 punto

Meiora l3:
a) 1 punto
b) 2 puntos

Méjora 14:
2 puntos

PUNTAJE TOTAL
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LOV
PROFORMA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SEGURO

Conste por-el presente documento, el contrato de seguro, que celebran de una parte, LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO, con R.U.C. Ne 203041 17142, con domici l io legal  en Jr.  Ucayal i  Ne 388,
d¡strito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su
Secretar ia General  don/doña ident i f icado/a con . . . . . , . . , . . , , ,  en uso de las facul tades
conferidas por el inciso h) del artÍculo 16' del Beglamento de Organización y Funciones de la
DefensorÍa del  Pueblo,  aprobado mediante Resolución Defensorial  Na 0012-2011/DP, a quien en
ade lan le  se  l e  denomina rá  "LA  ENTIDAD" ;  y  de  l a  o t ra  pa r te ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . , . . ,  con
R.U .C ,  Ne  . . . . , . . , . . . ,  con  domic i l i o  l ega l  en  . . . . . . . . . , . .  i nsc r i t a  en  l a  Pa r t ¡da
N"  . . . . . . , . . de |  Beg is t ro  , . . , . . . . . . .  deb idamen te  rep resen tada  po r  . . . . . . , . . . . , . . . . . . . , . . . . ,
i den l í f i cado /a  con  . , . . . . . . . . . . . ,  según  poder  ¡nsc r i t o  en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de  l a
precitada partida, a quien en adelante se le denominará'EL CONTRATISTA"; en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES

Con fecha [ . . . . . . - . .1, el Comité de Selección adjudicó a .........ltNDtcAR N2MBRE DEL GANAD)R
P R o 1 . . . . . .  l a  b u e n a  p r o  e n  e l  C o n c u r s o  P ú b l i c o  N a  0 0 1 - 2 0 1 6 - D P  ( P r i m e r aDE LA BUENA

Convocator ia)"Contratación de un programa de seguros personales y de bienes
cuyos detalles e impode constan en los documentos integrantes del presentepatr lmonlales",

contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contrataclón de un programa de seguros personales y de
bienes palrimoniales.

El monto total del presente contralo asciende a ..........tcoNgcNA? M)NEDA Y MoNTol.....,., que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier
otro concepto que pueda tener incidenc¡a sobre la ejecución del servicio materia del presente
contfalo,

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestac¡ón a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en la
forma establecida en el numeral 2.6) del Capítulo ll de la Sección Específ ica de las Bases del
Concurso Público Nq 001-2016'DP, luego de la recepción formal y completa de la documentación
correspondiente, según Io establecido en el artículo 149" del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo
que no excederá de los diez (10) días de producida la recepc¡ón.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la
conform¡dad de los serv¡cios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el artÍculo 39" de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
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El plazo de ejecución del presente contrato es de trescientos sesenta y cinco (365) dÍas calendario,
comprendido desde el  día 31 de jul io de 2016 del  mediodía hasta el  día 31 de jul io del  2017 al
mediodía.

El presente contrato está conformado por las bases integrádas, la oferta ganadora, asÍ como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTíA

EL CONTRATISTA enfegó al perfeccionam iento del conlrato la respectiva garantía incondic¡onal,
solidaria, ¡rrevocable, y de real¡zación automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los concéptos, montos y vigencias sigu¡entes:

- DE FfEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: .....[coNstGNAn EL MoNro]...., a través de la
Carta Fianza N" ..-JTNDrcAR NúMER) DEL DocuMENTol...... emilida por .. ....I9EñA¿.¿'R EMPRESA
QUE LA EMtrEl...... Monto que es equivalente al d¡ez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepc¡ón de la
prestac¡ón.

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de la garantÍa cuando EL CONTBATISTA no la hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el  art Ículo 131'del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉcIMA: coNFoRMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SEBVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143' del
Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado. La conformldad será olorgada por la Oficina de
Administración y Finanzas.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTBATISTA, indicando
claramente el sentido de eslas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) dÍas, dependiendo de la complej¡dad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta apl¡cable cuando los servicios manifiestamenle no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada ia prestación, aplicándose las penalidades
resDectivas.

cLÁusuLA uNpÉcrMA: pEcLARAcróN JURADA pEL coNTRATtsrA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumpl imiento.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 1 46 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir de la
conf ormidad otorgada por LA ENTIDAD,

CLÁUSULA DÉcIMo TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
conlrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente fórmula: .--: ) ,

@
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0.10 x N.4onto
Penalidad Diaria =

Donde:

F x Plazo en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse
o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución per¡ódica, a la prestación parcial que
f uera materia de relraso.

Se considera justificado el relraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133'del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplim¡ento.

Estos dos t¡pos de penalidades pueden alcanzar cada una un monlo máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32', inciso c), y
36'de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135" de su Reglamento, De darse el caso,
LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136'del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMo QUINTA: RESPoNSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las pades, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones admlnistrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento d¡ere
lugar, en el caso que éstas correspondan,

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

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y demás
normaliva especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertlnentes
del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las panes tiene derecho a inic¡ar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122', '137', 140", 143', 146", 147" y 14" del
Reglamenlo de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inclso 45.2) del adículo
45" de la Ley de Contrataciones del Estado. E¡ arbitraje será de tipo instltucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conc¡llación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183'del Reglamento de la Ley
de Contrataclones 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 somet¡das a arb¡traje,

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momenlo de su
notificación, según lo previsto en el inciso 45.9) del 45' de la Ley de del Estado.

w---
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Cualqu¡era de las partes puede elevar el presente contralo a Escritura Pública corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguienle domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen duranle la
ejecución del presente contrato:

-  DOMICIL IO  DE LA  ENTIDAD:  . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . - . . . . . . . .
-  DOMICILIO DEL CONTRATISTA: . . . . . . . . . . tcoNSrcNAR EL DoN4rcr l ro SEñALADO poR EL posroR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAF LOS REOUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL
coNTFATOl . . . . . , , .

La variación del dom¡cil io aquÍ declarado de alguna de las pades debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presenté contrato, las partes lo
f  i rman por dupl icado en señal de conformidad en la c iudad de [ . . . . . . . . . . . . . . . . ]  a l  [CONSIGNAR FECHA].

LAENTIDAD EL@NTRANSTA
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FORMATO N" 1

CARTA AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

coNcuRSo PÚBLtco Nc 001-2016-DP

Lrm a,

Señora
Jefa de la Oticina de Administrac¡ón y Finanzas
DEFENSORíA OEL PUEBLO
Presente.-

Asunto: Autorización para el Pago con Abonos en Cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCl)
en Nuevos Soles, de la empresa que represento es el

(lndicar el CCl, así como el nombre o razón social del proveedor t¡tular dé la cuenla y su número de R.U.C.)

agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada
sean abonados en la cuenla que corresponde al  indicado CCI en el  84nco.. . . , . . . . . . . . , . . .

Asimismo, dejo constancia que las facturas a ser emitidas por mi represenlada, una vez cumplidas o
atendidas las correspondientes Ordenes de Servicio o las prestaciones en servicios materia del
contrato quedarán canceladas para todos sus efectos mediante la sola acreditación del ¡mporte de las
referidas facturas a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer pánafo de la
presente.

Atentamente,

Representante legal o común, según corresponda

T rP7
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ANEXO N9 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

benores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Nq OO1-2016-DP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [ , . . . . , . . . . . . . . . . . ] , postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE
SER PEFSONA JURIDICAI, identificado con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUI\,4ENTO DE IDENTIDAD]
N'ICONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscr i to en la local idad de
ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUB|DICA] en la Ficha Nq ICONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAI Asiento Ne ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO oue la siouiente inlormación se su¡eta a la verdad:

Nombre o Razón Social :
Domicilio Leoal :
RUC Teléfono(s)
Correo elecfónico :

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

. Cuando se trate de consorcios, esta declarac¡ón jurada debe ser presentada por cada uno de
los ¡ntearantes del consorc¡ú.
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ANEXO NE 2

OECLARACIÓN JURADA
(ART.31 OEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N9 OOl-2016-DP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

l\4ediante el presente. el suscrito, postor y/o Fepresentante Legal de ICONSIGNAF EN CASO DE
SER PEBSONA JURIDICAI,  declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecc¡ón ni para conlratar con el
Estado, conformé al artículo 11 de la Ley de Contralaciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

3,-Ser responsable de la verac¡dad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimienlo de selección y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

5,- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como en la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE: W

. En el caso de consorcios, 
"uJ" 

irt"gr"n declaración jurada, salvo que
sea presentada por el representante común del consorc¡o.



DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONCUBSO PIJBLICO N OO1-2016-DP
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO NE 3

OECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO OE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N9 001.2016-DP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dir¡girme a usled, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el PROGRAMA DE SEGUROS PERSONALES
Y DE BIENES PATFIMONIALES, de conformidad con los Términos de Reterenc¡a que se indican en
el numeral 3.1 del CapÍtulo lll de la secc¡ón específica de las bases y los documentos del
procedimiento.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

;il;, ñ;;;;";6;iiil"" der posror o
Representante legal o común, según corresponda



DEFENSORIA DEL PUEBLO
coNcuRso Puauco N 001-2016-DP
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO NS 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SEBVICIO

benores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N9 OOI-2016.DP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

lvlediante el presente, con pleno conoc¡miento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente
procedimiento de selección en el plazo de tresc¡entos sesenta y cinco (365) días calendario,

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

F¡rma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OO1-2016-DP
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N9 5

PRECIO DE LA OFERTA
(MOoELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N9 OO1-2016-DP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente--

Es gralo dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, m¡oferta es
la siguienle:

CONCEPTO ' :r::r.rr:PBECIO TOTAL S/ .

CONTRATACION DE UN PROGRAMA DE SEGUROS
PERSONALES Y DE BIENES PATRIMONIALES

El precio de la oferta ¡ncluye todos los tributos, seguros, transporte, ¡nspecciones, pruebas y, de ser el
caso, Ios costos laborales conforme la legislación vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener inc¡dencia sobre el costo del serv¡c¡o a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneración legal, no ¡ncluirán en el precio de su oferta los tributos,

ICONSIGNAB CIUDAD Y FECHA']

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Flepresentante legal o común, según corresponda

|J!!EyEJÁJ!JS: t / r-
| ,/ / -,-'

. El postor debe consignar el prec¡o totat de ta ofení, silperjuicio, que de resultar favorecido con la
buena pro, presente el detalle de precios un¡tar¡os para el perfecc¡onamiento del contrato, según lo
prev¡9to en el numeral 2.4 de la secc¡ón especílica de las bases.



DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONCURSO PUBLICO N OO1-2016-DP
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N9 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un conso¡cio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N9 OO1-2016-DP PBIMERA CONVOCATOFIA
Presente.-

Los suscr¡tos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qu.e dure el procedimienlo de selecc¡ón, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO
PUBLICO N9 OO1-2016.DP PBIMERA CONVOCATORIA.

Asim ismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a f ormalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (las obligaciones a las que se com promete cada uno
de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligac¡ones), de
conform¡dad con lo establecido por el artÍculo f 18 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Designamos al  Sr.  [ . . . . . , . , . . . . . ,  . , . . . . . . ] ,  ident i f icado con ICONSIGNAR TIPO DE
DOCUI\¡ENTO DE IDENTIDAD] N" ICONSIGNAR NUMEFO DE DOCU¡/ENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del consorcio para efectos de partic¡par en lodas las etapas del
procedimiento de selección y para perfeccionar el conlrato correspondiente con la Entidad
ICONSIGNAR NOMBBE DE LA ENTIDADI. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en

OBLIGACIONES DE DEL CONSORCIADO 1 -/o- Oe

[DESCRIBIR LA OBLI VINCULADA AL OBJETO DE LA
. [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSOFCIADO 2]:  %5 de Obl igaciones

. [DESCRIBTR OTRAS OBL|cACtONES]

100%TOTAL:

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

IMPORTANTE:

. De conÍorm¡dad con el artículo 31 del Beglamento, esta declaración
Iegalizadas de los ¡ntegrantes del consorcio.

4 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
5 El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales. 'ry-

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

t% l

Nombre, f i rma, sel lo y DNI del
Representante Legal Consorciado 2



DEFENSOB¡A DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OOl-2016-DP
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N9 7

DECLARACION JURADA SOBRE INFOBMACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTAHIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N9 Oo1-2016.DP PBIMEBA cONVOCATORIA
Presente.-

El  que suscr ibe, don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ,  ¡dent i f icado
Representante Legal del postor
DECLARO BAJO JUBAMENTO:

Que para efectos det coNcuBso puBltco Ne 001-2016-Dp PR|MERA CONVOCAToR|A,
presentamos a cont¡nuación la siguiente información técnica complementaria requer¡da en el CapÍtulo
lil de la Sección Específica de las Bases, como parte de nuestra Propuesta Técnica:

ASISTENGIA MÉDICA FAMILIAR

ATENCIÓN A DOMICILIo EN LIMA MÉDIco GENERAL Y PEDIATRÍA
El radio de acción tanto para Ia atención de dom¡cil io, la entrega de medicinas y análisis así como para el
traslado de ambulancia; será el siguiente:

Por el Norte hasta:
Por el Sur hasta:
Por el Centro hasta:
Por el Oeste hasta;

Nqk[ Cons¡deraI que de acuerdo al Capitulo lll de la Sección Específica de las Bases, el radio de acción no podrá ser menor a:
Norle: Hasta Ancón, Sur: Hasta el km 25 de la Panamericana SuÍ, centro: Hasta Lurigancho (Chosica) y Cineguilla, oeste: Hasta
Ventanilla y la Punta Callao, entendiéndose que se encueniran ¡ncluidos lodos los disfilos intermedios.

ATENCIÓN A DOMICILIo EN LIMA MÉDtco EsPEcIALISTA EN DERMATLoGÍA Y GAsTHOENTOLOGíA
El radio de acción tanto para Ia atención de domlcil lo, la entrega de medicinas y análisis así como para el
traslado de ambulancia; será el siguiente:

Por el None hasta:
Por el Sur hasta:
Por el Centro hasta:
Por el Oeste hasta:

Xq!4 Considerar que de acuerdo al Capitulo lll de la Sección Específica de las Bases, el radio de acción no podrá ser meflor a:
Norte: Hasta Independencia, Los ol¡vos, Comas hasta la allura 21 de la Panamericana Norte, Sur: Hasla Villa El Salvador, centro: Hasta
Chaclacayo, Oeste: Hasla Lá Punta Callao, entendiéndose que se encuentran incluidos todos los disfitos intermedios.

ATENCIÓN A DOMICILIO EN PROVINCIA

Las provincias donde se prestará este servicio serán las sigu¡entes:

BENEFICIOS ADICIONALES:

Los proveedores que brindarán el servicio de medición de vista una vez al año al 100% (¡ncluido Fondo de Ojo y
Descarte de Glaucoma) serán los s¡ou¡entes:



En Lima:

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o lnst¡tución

2.
3.

DEFENSORiA DEL PIJEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OOI-2016-DP
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Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o Inst¡tuc¡ón

2.
3.

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
ClÍnica o lnst¡tuc¡ón

2.
3.

Las instituc¡ones en elgyi-lgjg que brindarán servicios de cobertura psiqu¡átr¡ca serán los sigu¡entes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clín¡ca o lnstituc¡ón

2.
3.

El radio de acción para la atención de domic¡lio; será el siguiente:

Por el Norte hasta:
Por el Nor Este hasta:
Por el Sur hasta:
Por el Este hasta:
Por el Oeste hasta:

En Provincia:

Nombre del Proveedor, Centro Méd,co,
Clín¡ca o lnst¡tución

2.
3.

Las instituciones en !49 que brindarán servic¡os de cobertura psicológica serán los sjguientes:

Las ¡nstituciones en Provincia que brindarán servicios de cobertura psicológica serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clín¡ca o lnstitu6¡ón

2 .
3.

Las instituciones en lhg que br¡ndarán servic¡os de cobenura psiquiátr¡ca serán los s¡guientes:



DEFENSORíA DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OO1.2O16,DP
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Xq!4 Considerar que de acuerdo al CapÍtulo lll de la Sección Especifica de las Bases, el radio de acción no podrá ser menor a:
Norte: Km, 20 - Km. 35 Paname cana Norte (lnl€rcambio vial Pan, Norte carretera Ventanilla)- Disfito Venlanilla.
Nor Esle: Km. 14.5 Av. TúDac Amaru
Sur: Km. 20 - Km. 60 Panamericana Sur
Este: A partil del Km. 9.5 carretera Cenkal (pasando la municipalidad de Ate) Huachipa, Huaycán, Chaclacayo.
oesle. La Punta Callao
Entendiéndose que se encuenkan incluidos todos los dishitos intermedios.

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o Inst¡tución

2.
3.

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o lnstitución

2 .
3 .

Las instituciones en Provincia que brindarán servic¡os de chequeos méd¡cos serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o Institución

1
2 .
3 .

Los proveedores que brindarán seruicios de atención ambulator¡a para pac¡entes crónicos serán los siguientes:

Las inst¡tuc¡ones en !¡4 que brindarán servicios de med¡c¡na física y rehabil itación serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clfn¡ca o lnsl¡tuc¡ón

1
2 .
3.

Las instituciones en Prov¡ncia que brlndarán serv¡cios de medic¡na física y rehabil itación serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o lnstituc¡ón

1
2 .
3.

Las instituciones en tbq que brindarán servicios de chequeos médicos serán los sigu¡entes:

Los proveedores en thA serán los siguientes:
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3.

Los proveedores en Provincia serán los siguientes:

Nombre del PÍoveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o lnst¡tución

2.
3.

Los proveedores en Lha serán los siguientes:

Nombre del Proveédor, Centro Médico,
clín¡ca o lnst¡tución

2.
?

Los proveedores en Provincia serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Cenlro Médico,
Clín¡ca o Institución

2 .
3 .

La reláción de clÍnicas o centros médicos por niveles para la atenc¡ón de los serv¡cios médicos en Lhe, Sg
adiunta a la presente Declaración Jurada.

Asimismó, Ia relación de clínicas donde se prestárá los servicios médicos en Provincias, se adiunta a la
presente Declarac¡ón Jurada.

Los proveedores en Lhe serán los siguientes:

Nombre del Provéedor, Centro Médico,
Clínica o Institución

2.
3.

Los proveedores en Provincia serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clín¡ca o lnstitu6¡ón

2 .
3.

1er  N ive l

ASISTENC¡A MÉDICA LABORAL JUVENIL



Los Centros médicos y clínicas de 1er Nive¡ donde sé préstará los servlcios méd¡cos en Lhe serán los

DEFENSOR¡A DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OO1.2O16.DP
PRIMEBA CONVOCATORIA

2do Nivel
Los Centros médicos y clín¡cas de 2do Nivel donde se prestará los servicios médicos en Lhg serán los

Los proveedores que brindarán él servicio de medición de vista una vez al año al 100% (incluido Fondo de Ojo y
Descane dé Glaucoma) serán los siguientes:

En Lima:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clínica o lnst¡tuc¡ón

2.
3.

Los proveedores en Provincia serán los s¡guientes:

Los Centros médicos y clínicas de 1er Nivel donde se prestará los servicios médicos en Provincia serán los

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clín¡ca o lnst¡tución

2.
3.

En Provincia;

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clín¡ca o lnst¡tución

2.
3.

Los proveedores en thq serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clínica o lnst¡tución

2.
3.

Nombre del Proveedor,
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2 .
3 .

Los proveedores en Lba serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clínica o Institución

2 .
3.

Los proveedores en Provincia serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clínica o lnstitución

2.
3.

Los proveedores en Provincia serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Médico,
Clín¡ca o Institución

2.
3_

:ii:]:l..:.::]:]]].]:]:]:]:]:]:.:iijlii]]]l]]]]]]

Los proveedores en Lhg serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centto Médico,
Clínica o lnst¡tuc¡ón

2.

Los proveedores en Prov¡nc¡a serán los s¡guientes:

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clín¡ca o lnsiitución

2.
3.

Los proveedores en Lhg serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Céntro Médico,
Clínica o Instituc¡ón

2.
3.

Las instituciones en L¡ma que brindarán servicios de medicina física y
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Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o Inst¡tuc¡ón

2 .
3.

Las instituciones en Provincia que brindarán servicios de med¡cina fís¡ca y rehabjl itación serán los siguientes:

Nombre del Proveedor, Centro Méd¡co,
Clínica o lnstitución

1
2 .
3.

::r:r:r::::1:,ii,liit,ritrlllt:lllillr:r,r:r:r:r:r:r.r:rrr:r::*tPtiitt1¡gAÍ¡ij{:l\lgiei6ñ¡*l:ill tt l@iiiilititt:it:lt::::llS¡i:::::li3g{*--
El radio de acción tanto para la atención de dom¡c¡lio; será el s¡guiente:

Por el Norte hasta;
Por el Nor Este hasta:
Por el Sur hasta:
Por el Este hasta:
Por el Oeste hasta:

Xqt4 Considerar que de acuerdo al Capítulo lll de la Sección Específica de las Bases, el radio de acción no podrá sef menor a:
Norte: Km, 20 - Km, 35 Panamericana Norte (lntercambio vial Pan, Norle carretera Venlanilla)- Distrito Venlanilla.
Nor Este: Km. 14.5 Av. Túpac Amaru
Sur: Km. 20 - Km. 60 Panamericana SuÍ
Este: A parlir del Km, 9 5 carrelera Central (pasando la municipalidad de Ale) Huachipa, Huaycán, Chaclacayo.
0este. La Punta Caliao
Entendiéndose que se encuentran incluidos todos los distritos intermedios.

En mi calidad de Representante Legal
JURAMENTO que los datos e información
presente se sujetan a la verdad.

ICONSIGNAR Cf UDAD Y FECHA]

del postor DECLAFO BAJO
consignados en el presente formulario y los que se adjuntan al

Firma, Nombres y
Representante legal o

Apellidos del postor o
común, según corresponda



DEFENSORÍA DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OOl-2016-DP
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ANEXO N9 8

DECLARACION JURADA SOBRE MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO Ng OO1-2016-DP PBIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

E l  que  se  susc r ibe ,  don  . , , . . . . . . , , . . . . . . , . . .  . . . . . , . . . ,  ¡ den t i f i cado  con  D .N . l .  Nn  . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ,
Representante Legal del  postor , . . . . . . , . . . . . . , .  , . . . . . . , , . . . . ,  con R.U.C. Ne . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ;
DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que para efectos del coNcuRso pÚBLtco Ne ooi-2016-Dp PBIMERA coNVocAToHlA, declaro
que nuestra propuesta lécnica cons¡dera las siguientes mejoras con respecto a lo requerido en el
Capítulo lV de las Bases, s¡n costo adicional para la Defensoría del Pueblo:

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

INCREMENTO EN SUMAS ASEGURAOAS

MULTIRIESGO:

1. Incrementar la Suma Asegurada de Todo Biesgo a pdmer Riesgo, de
us$ 5'000,000.00

A US$ 6',000,000.00
2. Incrementar la Suma Asegurada de Riesgos Sociaies y

Folíticos. de US$ 5'000.000.00

A US$ 6'000,000.00

3. Incremeniar la Suma Asegurada de Inloñunio, de US$
15,000.00

a)A US$ 17,500.00

b) A us$ 20,000.00

4. Incremenlar la suma asegurada para la coberlura del
Convenio Vl, de US$ 80,000,00

b) A us$. 100,000

REDUCCION DE DEDUCIBLES

MULTIRIESGO:

5. Reducir el deducible de Todo Riesgo, de US$ 2,500 toda y cada pérdida

a)A US$ 2,000 toda y cada pérdida

b)A US$ I,5001oda y cada

6. Beducir el monto variable del deducible de Otros Riesgos de la
Naturaleza, del 10% del monto a indernnizar, mínimo USS 1,500

A 7.5% del monto a indemnizar, mÍnlmo US$ 1,500

b) A 5% del monio a indemnizar, minimo US$ 1,500

7. 0isminuir los deducible mínimos para todos los convenios de US$ 500.00



a)A US$ 450.00
b) A us$ 400,00

SEGUROS PERSONALES

ASISTENCIA MEDICA FAMILIAF

8. Incremenlar el Beneficio l\¡áximo por persona y ocurrencia, de S/
r20,000.00

a) A S/ 130,000.00

b) A s/ 140,000.00
c)A S/ 150,000.00

9. Considerar en el Chequeo l\¡édico para Hombres de 40 a 49, el examen
de Antigeno Prcstático (chequeo oncológico)

10. Considerar en.el Chequeo l\¡édico para l\/lujeres de 40 a 49, el examen
de DensitometÍia Osea

11. OJrecer un plan de descuento con proveedores a delalfar por el poslor,
para los siguienies beneficios:
- Adquisición de lentes y monturas
- Cirugía Excimer Láser
- Prótesis dentales

VIDA LEY

12, Ampliar el plazo de aviso de sin¡estro, de 30 días

A 60 días

ACCIDENTES PERSONALES DE VIAJES

13. lncrernentar la Suma Asegurada para l\¡uede e Invalldez Permanente,
de US$ 25,000

a)A US$ 28,000
b)A us$ 30,000
14. Ampliar el limite de edad de 65 años

A 70 años

DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONCURSO PÚBLICO N OOI.2O16.DP
PRIMERA CONVOCATORIA

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del
Representante legal o común, según cotresponda
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ANEXO N9 9

DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO

Señores
DEFENSORíA DEL PUEBLO
Presente.-

E l  que  se  susc r ibe ,  don  , . . . . . . . . . . . . . , . . - . . .  . . , . . . . . . ,  i den t i f i cado  con  D .N . l .  Ns  . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ,
Represenlante Legal de .- , , . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ,  con R.U.C. Nq . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . ;  para
efectos del CONCURSO PUBLICO Ne 001-2016-DP PRIMERA CONVOCATORIA, convocado por la
DEFENSORIA DEL PUEBLO, presenta a continuación el desagregado de costos por cada seguro:

MONTO TOTAL DEL PRECIO DE LA OFERTA S/

(*) Ind¡car según sea elcaso.
(**) Se deberá anexar el detalle de la prima total anual por persona y el porcentaje (%) a facturar en función del número de dias
de viaje.
Nola: El monto total del Precio de la Olerta y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos (02) decimales,

ICONSIGNAB CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del

Póliza del Programa
de Seguros

Tasa y/o
Prima

Individual (*)
Neta $/

D€recho de
Emisión S/

IGV
si

Pr¡ma Total
Annuál si/

Multiriesgo

3D No aplicable

Vehículos

Cascos

Accidentes Personales
oara ocuDantes
Accidentes Personales
de Viaies l*)
V¡da Ley
Asistenc¡a Médica
Fam¡liar
Asistencia Médica
LaboralJuvenil

Detalle del Seguro de
Asistencia Médica
Familiar

Composic¡ón de
Grupo

Cantidad Referencial
de Asegurados

Prima Neta
Mensual S/

Pr¡ma Total
Mensual S/

Titular Solo 60
T¡tular + I 46
T¡tular + 2

T i t u l a r + 3 o m á s 78

Bepresentante legal o común, según


