
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 

 TOMONORTE  

Brindar a los miembros del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad y sus familiares 
directos, el otorgamiento de los servicios de Resonancia Magnética, tomografía espiral 
Multicorte – TEM y Rayos X.  

Descuento del 15% a favor de los miembros del CRO II y del 10% a favor de sus familiares 
directos, sobre el valor del precio de venta vigente establecido. 

Los miembros del CRO II y sus familiares directos deberán presentar su documento de 
identidad nacional original y acreditarse como tal, con la presentación del carnet de 
colegiatura original. 

  CENTRO DE APOYO AL DIAGNOSTICO BERMALAB  

Otorgar a los colaboradores, colegiados y familiares directos (Padres, Cónyuge e hijos un 
máximo de 23 años) del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad, presentando carnet 
de colegiado(a) los siguientes beneficios:  

DESCRIPCIÓN % DESCUENTO 

Todo tipo de análisis – colegiados  30% dscto (*) 

Todo tipo de análisis – Familiares directos 
(Padres, Cónyuge e hijos un máximo de 23 
años) 

20% dscto (*) 

INMUNOCROMATOGRAFIA (PRUEBA RAPIDA 
DE SARS-CoV-2) COVID 19- Colegiados  

S/ 97.00 

   * Sedes a nivel nacional 

   ** No aplica para exámenes especiales  

 SERVICIO MÉDICO COMPLEMENTARIO S.A.C. - AMMI 

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los 
siguientes beneficios: 

- Prestará a los afiliados un Servicio Médico Asistencial de Emergencias, de Urgencias, Visita 
Médica Domiciliaria Línea Médica. 

- El Servicio de Emergencia, se brindará requerimiento de quien ponga en conocimiento la 
emergencia u otra persona responsable y durará, desde que el servicio sea requerido, hasta 
que la crisis haya sido superada y el paciente se encuentre en condiciones de permanecer en 
su domicilio o hubiere sido trasladado o recibido en el establecimiento medico asistencial de 
tratamiento posterior a la emergencia o donde en definitiva, quede internado a los mismos 
fines, cesando a partir del momento toda responsabilidad por parte del Servicio Médico 
Complementario. 



 

- La designación del establecimiento médico asistencial para el tratamiento posterior a la 
emergencia, deberá ser realizado por el propio paciente u otra persona responsable.  

- La calidad de afiliado y el derecho al Servicio de Emergencia, comenzara a partir del día que 
se reciba el Contrato de Afiliación en las oficinas de Servicio Médico Complementario y se 
mantendrá hasta el último día del mes en que se solicite la desafiliación. 

- A efectos de considerar la afiliación de cualquier persona al sistema, son indispensable los 
siguientes datos:  

 Nombre y Apellido 

 Número del documento de identidad 

 Domicilio Particular 

 Domicilio Laboral  

 Fecha de Nacimiento  

 Credencial  

- El valor de la cuota mensual por afiliado es de S/ 35.00 c/u y si uno de sus colaboradores 
afilia 4 o más personas el costo es de S/ 30.00 c/u (Vínculo familiar). Valores que se 
sostendrán por el periodo de un año a partir de su firma.  

 

 BIOSYN ADN – CENTRO DE PRUEBAS DE ADN  

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los siguientes 
beneficios: 

- El costo total por cada Prueba de Filiación por ADN de carácter PRIVADO ascenderá en S/ 
1000.00 soles (mil con 00/100 soles), el cual podrá ser pagado en dos partes; y para la Prueba 
JUDICIAL S/ 1700.00 soles (mil setescientos con 00/100 soles), si el pago se realizara al 
contado se cancelará la suma de S/ 1500.00 soles a partir de Células Epiteliales de la Mucosa 
Bucal, ya que es aquí donde se encuentra Mayor Cantidad de Células de ADN, este precio 
incluye la entrega de Electroferogramas. En caso hubiese una Persona Adicional (un padre o 
un hijo más) el costo es de S/ 800.00 soles (Ochocientos con 00/100 soles) con Muestra 
Común de Hisopado Bucal.  

- El pago por cualquier otro tipo de Análisis requerido que no sea Muestra de Mucosa Bucal, es 
decir, Muestras de Cabellos, Sangre, Uñas, Cordón Umbilical, Pañales, Toallas Higiénicas, 
Prendas de Vestir, etc., ascenderá a la cantidad de S/ 1500.00 soles (un mil quinientos con 
00/100 soles). 

- El Pago que se realizará por el Servicio de Detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) es 
la suma de S/ 300.00 (trescientos cincuenta con 00/100 soles), y por el Servicio de Tipificación 
del Virus (150 CEPAS) será de S/ 380 soles (Quinientos con 00/100 soles)  y los resultados se 
entregarán en 12 días hábiles.  

- En caso de requerirse otro tipo de Pruebas, tales como, Prueba Prenatal, de Hermandad, de 
Homologación, de Infidelidad, Perfil Genético, Exhumaciones, etc., deberá consultar 
previamente antes de convenir precio final con su cliente. 

 

 



 

 FUTURA SCHOOLS:  

 Otorgar descuento económico de 10 % en las pensiones escolares para los 
niveles de inicial, primaria y secundaria a los miembros del Colegio Regional 
de Obstetras II La Libertad.  

 De los requisitos del convenio: 

 Ser alumno nuevo. Los beneficios se aplican a los ingresantes del proceso 
de admisión 2020 o traslados 2019 

 Los agremiados habilitados y trabajadores que desee matricular a sus 
hijos, deberá presentar documento o constancia que indique que está 
habilitado o trabaja en el Colegio Regional de Obstetras II La Libertad.  

 El beneficio se hace extensivo exclusivamente para los hijos de los agremiados 
o activos y trabajadores activos.  

 

 ESCACORP S.A.C. (ESCALABS, ESCAVAC Y ESCAVET)  

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los 
siguientes beneficios: 
a. Brindar, a través de su entidad de negocio ESCALABS Laboratorio Clínico, servicios de 

análisis clínicos a los miembros, con los siguientes beneficios:  

- Descuento del 20% (15% de cancelar con cualquier tipo de tarjeta de crédito o 
débito) de las tarifas vigentes al momento de registrar el análisis en cualquiera 
de las sucursales del Laboratorio Escalabs, extensivo a familiares (* no incluye 
exámenes especiales). El Proceso de toma de nuestra puede ser realizado en el 
local centra de ESCALABS, o en cualquiera de sus sucursales; así mismo, en caso 
se solicite, se podrá realizar la toma de muestra en el lugar que el cliente indique 
(servicio de atención a domicilio), por un mínimo de S/25.00 en análisis clínicos, 
adicionalmente se realizará el cobro por movilidad. 

b. Brindar, a través de su unidad de negocios ESCAFARM, servicios de vacunación con un 
descuento de 10% de las tarifas vigentes, pago al contado y en efectivo.  

c. Brindar, a través de su unidad de negocios ESCAVET, servicios de análisis clínicos para 
las mascotas de los miembros con un descuento de 10% de las tarifas vigentes, pago al 
contado y en efectivo.  

 

 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAWMAL SAC 

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los 
siguientes beneficios: 

a. Brindar a través de su unidad de ventas: 

- Descuentos en Proyectos Residenciales “Terra” y “La Torre de San Francisco”. 

- Descuento especial del 2% cuando es crédito bancario. 



 

- Descuento del 4% cuando es venta al contado. 

- Financiamiento de la compra del departamento directamente con la constructora 
RAMVAL (contado diferido) sin intereses hasta el término del proyecto o entrega de 
la unidad inmobiliaria. Beneficio que sin ningún inconveniente podrá ser extensiva a 
los familiares directos de los mismos.   

b. Finalmente, de existir campañas en Navidad, Día de la Madre y Fiestas Patrias: RAMVAL se 
compromete a comunicarlas en su oportunidad.  

c. Informar a todos los clientes y colaboradores de RAMVAL sobre las promociones y los 
beneficios del convenio.  

 Publicar los alcances del presente convenio en los medios digitales de RAMVAL tales 
como redes sociales y otras actividades en conjunto que nos permita brindar información 
de nuestros servicios.  

 

 BOMBOLATO GELATO & CAFFE 

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los 
siguientes beneficios: 
a. Otorgar el beneficio de 15% de descuento por cualquier consumo en nuestro local, beneficio 

que podrá gozar todos los colaboradores, colegiados asociados al colegio y/o familiares 
directos.  

b. Brindar una atención cordial y esmerada a los trabajadores que requieran este beneficio.  
Estos beneficios serán otorgaos previa identificación para poder validar la información.  

 

 

 MALLAS TRUJILLO  

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los siguientes 
beneficios: 

- El acceso a los servicios, que realicen los beneficiarios y familiares, podrán solicitar vía celular 
976309660 o redes sociales al Facebook Mallas Trujillo.  

- El beneficio es de 20% de descuento en las instalaciones de mallas anticaidas, para 
instalaciones mayores a 3 mt2 (tres metros cuadrados), beneficio Desarrollar proyecto que 
podrán gozar todos los colegiados y/o sus familiares directos.  

 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO  

 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

 GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD 

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  

 



 

DAVOS SALUD  

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los siguientes 
beneficios: 

- Otorgar mayores beneficios a los profesionales asociados y personal administrativo, que 
deseen utilizar los servicios /tratamientos considerando descuentos hasta un quince por 
ciento (15%) adicional y/o promociones de carácter exclusivo sobre el tarifario vigente. 

- Extender dichos beneficios hasta un descuento de diez por ciento (10%) sobre el tarifario de 
sus servicios brindados para su cónyuge/pareja y los dependientes de línea directa, tanto 
descendentes (hijos/hijas) y ascendentes (padres) del profesional asociado como igualmente 
del personal administrativo.  

Queda especificado que las atenciones correspondientes (consultas/evaluaciones médicas 
dermatológicas y/o estéticas) serán brindadas en el local de DAVOS SALUD situado en la calle 
Santa María, Mza. U, Lote 18, 3ra. Etapa, Urbanización La Merced- Trujillo.  

 

 

 MIN TRAVEL TOURS  

 

 

 CLÍNICA DE OJOS LUZ Y VIDA 

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los siguientes 
beneficios: 

a. Prestar un servicio de calidad en atención especializada de oftalmología y odontología. 
b. Atender a los afiliados, así como su cónyuge, hijos, padres (núcleo familiar); quienes pasarán 

consulta según la tarifa.  
c. En oftalmología el costo de la consulta completa (Integral) contara con un descuento del 38% 

(S/50.00) del precio general. 
d. En odontología la consulta será gratuita más un descuento del 20% en tratamientos. 
e. Otorgar el descuento del 20% a los afiliados a EL COLEGIO y sus familiares directos. El cobro 

se orientará a la obtención de línea óptica (monturas y lentes), farmacia óptica y operaciones 
e intervenciones quirúrgicas.  

Los agremiados que serán atendidos deberán presentar acreditación de EL COLEGIO y su D.N.I.; y 
para los familiares de igual forma presentará copia de credencial profesional del titular y su D.N.I. 
 
 

 TORRE CRISTAL HOTEL BOUTIQUE 

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los siguientes 
beneficios: 

-  Tarifas preferenciales en servicios corporativos. (Paquetes y tarifas promocionales adjuntas). 



 

-  15% de descuento en Afiliaciones Familiares. 

-  10% de descuento en Alojamiento sobre las Tarifas de Temporada para noches de lunes a 
domingo.  

-  10% de descuento para las noches de Boda. 
 
Servicios que brinda el Hotel 

 Desayuno Americano y/o continental  

 Desayuno bufet a partir de ocho personas 

 Recepción 24 horas 

 Conexión WiFi en toda el área del hotel 

 Room Service  

 Custodia de Equipaje 

 Confirmación de vuelos 

 Fotocopiado, Escaneos, Impresiones 

 Lobby  

 Business Center 

 Cochera Privada 

 Servicio De Taxi Especializado  

 Resto Bar 

 Restaurant 

 Gift Store 

 Baño Con Tina 

 Agua Caliente  

 Tv Led Con Cable 

 Frio bar 

 IGV 

 Auditorio de cortesía para delegaciones de 15 personas  

 Cuna de bebe a disposición  
 
 

 EL CENTRO PERUANO AMERICANO “EL CULTURAL” 

Todos los colegiados del Colegio Regional de Obstetras II La Libertad tienen acceso a los siguientes 
beneficios: 

a. Descuento especial por convenio institucional a todos sus agremiados y familiares directos. 
Facilidades de pago: pago a cuenta / pago extemporáneo sin recargo. 

b. Servicios adicionales gratuitos para los alumnos: Tutoría personalizada, Laboratorio 
Multimedia, Asesoría Educacional para estudios en Estados Unidos, Biblioteca Bilingüe, entre 
otros. 

c. Descuento especial de S/ 30.00 en base al precio normal, en cualquier horario, por la 
matricula actual de su hijo (a) en Programa de Niños y Juniors, Básico e Intermedio y 
Avanzado del Programa Adultos.  
 

 ADULTOS NIÑOS Y JUNIORS 



 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DEL CONVENIO 

a.- Ser alumno nuevo o no haber registrado matricula en los últimos 06 meses en El Cultural. 
b.- El integrante o familiar deberá presentar algún documento que acredite la identificación 

de la institución proveniente. 
c. El costo del ciclo será cancelado directamente en EL CULTURAL. 

 

 
 

 

CONVENIO 
INSTITUCIONAL 

REGULAR: Lunes 
a Viernes (Bas-

Int) 

FINES DE SEMANA: 
Sábados y 

Domingos (Bas-Int) 

REGULAR: 
Lunes a 
Viernes 

Sábados o 
Domingos 

FINES DE 
SEMANA 

Precio Normal 
sin descuento 

S/ 180 S/ 180 S/ 200 S/ 200 

Convenio S/ 150 S/ 170 


