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CONVENIO DE PARTICIPACIÓN ENTRE EL COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS 111 LIMA
CALLAO Y PULSO CORPORACION MEDICA S.R.L
Conste por el presente documento, el Convenio que suscriben de una parte EL COLEGIO REGIONAL DE
OBSTETRAS 111 LIMA-CALLAO, con RUC No. 20339218537, con domicilio en la Av. Mariscal Sucre 1351 Pueblo
Libre - Lima 21 - Perú, debidamente representada por su Decana, Obsta. Gingers Miriam Garcia Portocarrero,
identificada con Documento Nacional de Identidad No. 10765174, quien en adelante se les denominará EL
COLEGIO; en los términos y condiciones y PULSO CORPORACION MEDICA S.R.L. con RUC N° 20455823880,
representada legalmente por Martín Olano Guevara, identificada con DNI W 16733940, con domicilio legal en Av.
Javier Prado Este W2932 Urb. San Borja, distrito San Borja provincia de Lima y Departamento de Lima; que en
adelante se denominará la ENTIDAD, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú. Articulo 20
Artículo 1362 del Código Civil
Decreto Ley W 21210 .Creación del Colegio de Obstetrices del Perú.
Ley W 27853 Ley de Trabajo de la Obstetra y su reglamento el Decreto Supremo W 008-2003-SA.
Estatuto del Colegio de Obstetras del Perú, Aprobado mediante Resolución W 010/CN-OS/COP/2006.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
EL COLEGIO REGIONAL, es una institución autónoma con personería jurídica d~ derecho públic~, interno y
representativo de los profesionales de Obstetricia, creado mediante el Decreto Ley W 21210 y modificado por la
Ley W 28686, es una institución sin fines de lucro, agrupa a los por Profesionales de Obstetricia registrados y
olegiados, residentes en el Perú o en el extranjero. Tiene como fin: normar, supervisar, orientar y controlar el
ejercicio de la profesión, para lo cual debe promover la actualización y especialización de sus Colegiados, pudiendo
elebrar para tal fin, convenios con instituciones nacionales o extranjeras, que le permitan alcanzar estos objetivos
contribuyendo a· la superación de los y las Obstetras del Perú.
La ENTIDAD, Pulso Corporación Médica es una empresa especializada en brindar servicios integrales de salud
ocupacional, a través de procesos estandarizados. Tiene como misión mejorar la calidad de vida de las familias,
logrando que el sistema de salud considere esencial la prevención y bienestar de las personas.
CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVOS DEL CONVENIO
LAS PARTES acuerdan mediante la suscripción al presente convenio que este tendrá por objeto principal cumplir
con acuerdos interinstitucionales que se pasarán a detallar mediante la Cláusula correspondiente a Obligaciones
tanto por parte de EL COLEGIO como de EL ESTABLECIMIENTO

CLAUSULA CUARTA: AMBITO DEL CONVENIO
El ámbito de aplicación de este convenio es a nivel de Lima - Callao
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CLÁUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes firmantes, convienen unir esfuerzos para cumplir con el objetivo descrito en la cláusula tercera del
presente convenio, comprometiéndose a lo siguiente:
El COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS 111 LIMA- CALLAO. (CRO 111 L.C) asume por el presente Convenio,
el compromiso de:
1.

El COLEGIO promocionará los servicios de EL ESTABLECIMIENTO a través de su difusión por:
•
•
•

La página web Institucional
Correos electrónicos y comunicaciones a sus agremiados
En toda la publicación en la que EL COLEGIO solicite se difundan los servicios que presta.

El ESTABLECIMIENTO por el presente Convenio, asume el compromiso de:
1. Descuentos en los Servicios que brinda y que beneficios a los Obstetras del COLEGIO DE
OBSTETRAS DEL CRO 111 LIMA CALLAO y familiares directos.
2. El descuento en los servicios será del 20 %de descuento en exámenes de laboratorio y pruebas de
detección de COVI D-19
3. Para acceder a los descuentos los obstetras presentarán su DNI, fotocheck o carné de colegiado.
CLÁUSULA SEXTA: CONDICIONES DE PAGO ENTRE EL PACIENTE Y EL ESTABLECIMIENTO
El monto y la forma de pago por los servicios realizados serán pactados directamente entre los usuarios, quienes
voluntariamente accedan a contratar los servicios de EL ESTABLECIMIENTO, no estando obligado EL COLEGIO
a garantizar el pago de los servicios contratados directamente por los profesionales o sus familiares a EL
ESTABLECIMIENTO, siendo el pago de los servicios de exclusiva responsabilidad del usuario.
CLÁUSULA SEPTIMA: DEL PLAZO DEL CONVENIO
LAS PARTES de común acuerdo pactan que el presente Convenio lnterinstitucional, tendrá una a vigencia de 03
años, comenzando a regir a partir del di a siguiente de la suscripción del mismo, es decir desde el13 de mayo del
2022.
CLAUSULA OCTAVA: MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
Las modificaciones o ampliaciones del presente convenio se podrán efectuar previo acuerdo entre las partes,
mediante la suscripción de adendas, pasando a constituir parte del presente documento.
Sin perjuicio de lo estipulado, el convenio podrá ser resuelto, en los términos y casos siguientes.
1. Por caso fortuito o fuerza mayor
2. Por incumplimiento de sus disposiciones.
La parte perjudicada podrá requerir a la otra parte la ejecución de sus obligaciones otorgadas en un plazo no
mayor de veinte (20) di as hábiles para el cumplimiento de aquellas después de la cual y ante la persistencia de la
falta podrá dar por resuelto el convenio
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LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del convenio no los libera de los compromisos
previamente asumidos y que se deriven del presente convenio, ni impedirá la continuación de las actividades que
se estuvieran desarrollando.
CLAUSULA NOVENA: DISPOSICIONES FINALES
Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente del
Convenio, lo suscriben en (02) ejemplares originales con igual valor.

pres~nte

En señal de conformidad suscriben las partes en dos ejemplares, en la ciudad de Lima, a los di as 12 del mes mayo
de 2022

Daniel Eyzaguirre Beltroy
JEFE COMERCIAL

Obsta. inge

PULSO CORPORACION MEDICA S.R.C

COLEGIO REGIONAL

CONVENIO

Garcia Portocarrero
ECANA
OBSTETRAS 111 LIMA CALLAO

