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CONVENIO DE COOPERAC16N INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FEDERAC16N
CENTR0 uN16N DE TRABAJADORES DEL SEGUR0 SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

DEL PERU Y EPFtoDESA E.I.R.L

Conste por el presente dooumento el convenio Mapco de Cooperaci6n lnterinstitucional, que
celebran  de  una  parts  la  FEDERAC16N  CENTRO  UNION  DE  TRABAJADORES  DEL
SEGUR0 SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DEL PERO (FED-CUT); inscrito en el tomo VII
del Regisfro-de Asceiaciones , asiento` 1., fojas-3-41` de !os-Ftegisfros' dec Personas`~ Jtin'dicas de
la Oficina Registral de Lima con RUC N°20186910436, con domicilio legal en Pasaje Miguel
de los Rfos N°149 3er piso, Distrito de la Victoria Lima -Perd, debidamente represenfado par
su Secretario General el Sr. WILFRED0 ANTONI0 PONCE CASTRO,  identificado con  DNI
N°19951737S  regjstrado  ants  el  Minjster]-o  del  Trabajo  y  Promoci6n  deJ  Empleo,  mediante
registro N°51501=2006, a quien en adelante se !e denominafa FED-CUT ESSALIJD; `,J !a otra
parts  la  lNST!TuCION  EDuCADOFtES    PROFESIONALES  DE  SALUD  ,  con  RUG    N°
20558253941,   domiciliado   en   Calle   Corbacho   N°116   oficina   05,   Provincia   Arequipa,
Departamento   Arequipa,   representada   par   su   Gerente   General   GUILLIANNA   EMMA
ZAMljDI`O SANT(LIAhi3` identificade con DNJ, Nco 0&1`644..1..4`, queL en€ adelante se denrminari.
EPRODESA E.I.R.L„ conforme al Asiento N°..AO0001. de la Partida Electfonica N°11249234
del  Registro  Personas  Juridicas  de  fa  Oficina  Ftegistral  de  Arequipa,  en  los  Terminos  y
condiciones siguientes:

CLAuSRELAS DEL C.QhLVEOuQ

PRIMEFto:   FED  CuT,  es  una  entidad  sin  animo  de  !ucro,  con  fines  de  solidaridad  y
cooperaci6n  mutua  entre sus afiliados y dentro de  sus  objetivos  se  pretende fomenfar  el
desarrollo profesional, fecnico y cultural de sus miembros.

SEeuNDO: EPRODESA E.!.R.L., es ijr!a instituci6n edljcati`.Ja sir! fines de !ijcre, segljp. tiene
per  fina!idad   llevar  a  cabo  Programas  de  Capacitacien  en   la  modalidad  de  estudios
presenciales y a disfancia, con tangible afan de aporte al desarrollo nacional.

TERCERO:  El prop6sito del presents Convenio es ofrecer Cursos,  Seminarios,  Congresos,
Dip!omados,    Program,as   de    Especia!izaci6rt   `,I   ,A.ctlja!izaci5r!   en   cor!`.iep.io   con   c>tras
instituciones,  dirigidos al personal y/o fami!fares de  ESSALUD que volunfariamente deseen
acogerse. Los particjpantes qile culminen y aprueben recibifan un Diploma y Certificado.
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CUAFtTO:  FED CtIT:  no  asume  responsabilidad de  page  a  EPRODESA  E.I.Ft.L.  ante  fa
eventualidad de atorin inscrito en al Programa de Capacitaci6n que pueda estar insolvente.

QUINTO: FED CUT, no tiene responsabilidad sobre los contenidos, modafflad de ensefanza,
entrega de certificados a diplomas, EPRODESA E.I.R.L. asiime enteramente lo que ofrece a
tos afiHiat;os inscrifos a sus oursos.

SEXTO:  EPRODESA  E.I.R.L  garantiza  que  sus  contenidos  descritos  en  !a  CLAuSuLA
TTERCEFtA,  tend fa  el  correspondiente  auspicio  academico,  de  uma  entidad  reconocida  y
iicenciada par la SUNEDu y/a MINEDU, segdn corresponda.

SEPTlmo: FED CUT, no autoriza el use de logo lnetitucional a EPRODESA E.I.R.L. para fal
fin  se debe solicitar.  !uego de ser aprobado  FED  CUT,  ernife  Lina  Resoluci6n  de Auspicio
lnstitucienal.

00CTAVO: EPRODESA EIRL cdiaborafa con FED CuT, promoviendo entre el personal de
ESSALUD a fa incorporacidn voluntaria de nuevos afiliados.

NOVENO:   FED   CuT.   se  compromcte  a  canalizar  mediante   Planilla   Unica  de  Pagos]
Adjunfando el Cd y/o via electr6nica al correo fedcul@gmaj].com concordante cori ef pulito a
considerando de ia ciausuia OCTAVA, que se refiere a ia documenfaci6n susfenfatoria, de ios
descuentos  mensuales  que  autoricen  los  participantes  per  concepts  de  penstones  de
ensefianza a favor de EPRODESA E.I.Ft.L.

DECIMO: EPRODESA E.I.R.L. Apohafa a FED CuT, per concepto de gastos administratjvos
ei 5% {cinco} dei monio que impone ei descuento tofai, porcenfaje que debefa ser deducido
antes de girarse e] cheque a nombre de GulLLIANNA ERAMA ZAIVIUDIO SANTILLAN

DECIMO PRIMERO: EPRODESA E.I.R.L. proporoionafa a FED CUT, la relaci6n del personal
inscrito  adjunfando  la  autorizaci6n  firmada  per  los  interesado§,  especificando  montos  y
nt]meros de descuentos a reaiizar.

DECIMO SEGUNDO: EPRODESA E.I.Ft.L a travds de su area de contabilidad se compromete;
a llevar el control intemo del descuento de planilla mensual de los participantes inscritos en los
diferentes programas de capacifacj6n desarrollados a nivel nacioiial.

DECIMO  TERCERO:  En  caso  de  diso!uci6n  de!  presente  Cenvenio,  EPRODESA  E.I.R.L.
tend fa una pr6rroga de seis (6) meses para poder cumplir con los compromises adquiridos con
]os participantes, como es el case de entrega de material de estLidio, eva!uaci6n, cobranza de
mensualidades, entrega de certificaci6n final y descuentos respectivos.



:::-:-:-:i:--=1
`'REedENeREfreflsryElgELn

Jr. Calle las Chulpas 420 Of. 401
Saw Juan de Lull.gBncho - Lima

Calle CoTbacho 116 0f. 5 Cercado Arequipa
Telf. (054) 585823     CEL=  947505686

F E B. C u T                                                                                     Fisesseeg=Et::i,:.=
DEcrmo CtlARTO: [a duraci6n dei presente Convenjo sera de 03 (tres} afios a pahir de i)a
fecha  con  cargo  a  renovar,  de  convenir a  las  pertes.  E!  nespensab!e  de  FED  CuT,  pare
cualquier  coordinaci6n  sera  el  SR.  VICTOR  JOSUE  CUZCANO  HUALLANCA,  Secretario
Nacional de Educacibn y Formaci6n Sindical.

Enterados de[ texto Gel Convenio se firma par dup!icado en ia ciudad de Lima a ios 18 dfas dei
mes de noviembre del 2020.

Gerente General
EPRODESA E.I.R.L


