cof\[VIttlo MARco DE CoopERAci6N InfTERINSTfTLicienlAL ENTRE LA
FEDERACION ercEl\lTRO urmoml DE TRABAIADORES DEL SEGLJRO SOCIAL" -

FED CLIT ESSAluD Y AKRON Il\lTERNAC]ONAL SAC.
Conste per el presente documento, el Convenio lnterinstitucional que suscriben de una parte la
FEDERA€rof`i cEavTRo uNioRi fRE TRARAIADOREs DEL sEGURo soaAL DE SALUD - FED-cut
ESSAluD, Registrado ante el Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, mediante Registro N®
51501-06-DRTELC/DPSC/SDRGroRS, con Rue N® 20186918436, con domicilio Legal en Pasaje Miguel

de los Ri'es N® 149 3er Piso, Distrito de la Victoria - Lima - Peru, debidamente representado por su
Secrecafo G~al Sft. "LFREDD AIFTdi`llo P0lICE CASTRO, identificado c"n out N® 19951737, a
quien adelante se le denominarf ffD CUT ESSALUD y de !a otra parts el AKRON IRTERNAcloNAL,

con RuC N9 20537013452 debidamente representado per la Cerente General SR. VlcoR RAOL
V^SQUEZ GOMzfiLEZ, identificada con Dtwl IV9 06Z93713, conforme al ]tsiento CB0col de la Copia
Certificada de la Partida Electrfuica N£ 12519392 del Registro de Personas Jurfdicas de la Oficina
Registral de umat con demicilio legal en Jr. Julia C. Tello N9 221, Distrito de Ljf+ce, Provincia y

Departamento de Lima, en adelante se le denominara lA EMfutESA; en temirros y condiciones
siguientes:
cL^usuLA rmMERA:

DE LAs pARTEs.

IA EMPRESA, de acuerdo a su reglamento o estatuto, es una onganizaci6n privada
dedicada a la difusidft de la educaci6n y la cufty±ra qua desarrol(a y distribuye
programas de capacitacidr, de liderazgo y programas de aprendizaje, con la finalidad
de colaborar con la educaci6n a trav€s de una alternativa de capacitaci6n profesional
del idioma ingl€5, con herramientas pedag6gicas modemas, a trarfes de lntemet con
una fusi6n de estudio tradjcional virtual - modemo on line y materiales de primera
calidad papa un 6ptimo aprendizaje y que permitird desarrollar los conocimientos y
habilidades necesarias pars comprender y comurticarse en el idioma ingl€s. En alianza
con !a Certificadora lntemacional Europea TRACKTEST, miembro afiliado, miembro

insti"cional y socio estrateg[.co de fas tres asociaEienes mss grandes e importantes
eel mundo {Anexo 01} que garantizan fa seriedad y calidad de sLls proeesos. calidad
de contenidos y la excelencia acad€mica de sus miembros a nivel mundial. Su
abjetivo es qLie coda participante ' concluya satisfactoriamente el "Programa de
Autoaprendizaje Virtual clef tdioma ]ngl€s con Asesorfa Online", pera asl. otorgarie un
certificado international respaldado par la CERTIFICADORA
EUROPEA de recorro€ido prestigio a nivel mundial TRACKTEST"`

INTERNACIONAL

FED CLIT -ESSALLID, es uma onganizaci6n gremial sin fines de !qcro, que hasca el bienestar

laboral, econ6mico, sodal y cultural de todce los trabajadores: Profesionales, Tecnicos y
Auxiliares sean esto administratives a asistenciales que laberan en el Seguro S8cial de Salud ESSALUD de teda !a Repribl-rna.

cL^usLILA SEGu«DA:

oBiETue DEL conlvEHio

Par el presente dooumento, las partes acuerdan suscribir un Convenio
lnterinstitucional, a fin de que los trabajadores de los diver5os. regimenes laborales
afiliados a la onganizaci6n FED CLJT ESSAutJD, puedan capacitarse mediante el
"PrQgrama de Autoaprendizaje Virtual del ldioma lngl€s con Asesori'a Online", el

mismo que es brindado per IA EMrmESA y cuyo costo sera des€ontado al trabajador
a tra`ies la Planil]a gnica de Bemuneraciones de ferma m€nsual hasta la cancelaci6n,
pr€via autorizaci6n eserita y expresa per parte del trabajador.
cLAusLILA TERCERAL:

ERE us couptoMlses DE LAs pARTEs

Las partes convienen estabiecer lee compromises en ef presente Convenio y sefialar lo
si8uiente:
Per parte de la organizaci6n FED utJT ESSALUD:

a. Facilifer el aeeeso pera fa promod6n y d.rfusich del Programa de lngl€s.
bt Efectuafa los descuentos mensuales par planilfa a fas trabajadores de los diversos
reginenes laborales y otros, que autorizaron los descuentos de su remuneracidn mensual
a LA EMPRESA`

c. Abonar mensuaf mente a lA EutpRESA, dentro de los cinco primeres ch'as del Mes
sigLiiente, y entregar rna rchcidn dEtallada de los descuentos ejecutados. EI page deberf
efectuarse mediante fa entrega de,cheque a nombre de Axto" tRTERRATICMAL SAC.
d. Irformar a LA EMPRESA fa relacjdn de aquellos trahajedores que obtuvieron el crfedito y
que hubieran dejado de presfar servicios en la onganizaci6n FED CUT ESSALUD, per
ctialquier raz6n a circunsfancia, a se encueTdren inmersos en un proceso judicial que
impesibilite efectuar el descoerito respective y/a haber fallecido, en LIB p!azo m5)d-mo de
5 dfas h5biles de ocurrl'do el hech®.
e. La onganizaci6n FED CUT ESSALLID, en caso lo estr.me cofwenierite supewisard y evaluarf
en forma peri6dica los servicice prestados par IA EMPRESA a los LisLlariosr a trayes de la
ofiti na corres pondiente.
Per parts de LA EMPRESA:

f. Evaluar la capacidad de endetidamiento de log trabajadores en forma permanente, con el
objeto de cautelar que los descuentos en la planifla de ]os trabajadores que soliciten el
crfedito Ofrecido, no superen de haste el 50% del total de sus ingresas mensuales,
9. ut EMPRESAa soticjtarfe 3 ha onganizaci6n FED tlFT ESSALUB, informe sabre la capecidad

de endeudamiento Gel trabajador henoficiariQ y procederi .a efectuar la ver.I.ficaci6n
crediticia.

h. Cifergar cr6ditos s6lo a los trahajadores que ca!ifiquen y cumplan con suseribir y entregar
fa d®cumentaci6n que fa organizacidn FED CLIT ESSALUD solicite, y siempre que se ajusten

a las terminos y condiciones del presente convenio.
i. Obtener del trabajador de la onganizaci6n FED OuT ESSALUD, las aLitorizaciones de

descuento par planilfa p3ra preceder al descuento respective.
j.

Enviar mensua[mente a la organizaci6n FED CUT ESSALLID, la relaci6n defallada de los

usuarios, con las ouctas a descontar de acuerdo a !os meses convenidos hasta el 5 del mes
sigufente, para efectes de fas descuentos al trabajadar, con los sigLiientes dates: a)
Apellidos y Nombres, b} DNl, c} C6digo de desoueuto, d} Monto a descontar.
k. IA EMPRESA, coma onganizaci6n privada, sLisgivo el cowenio lnterinstitu€ional con la
organizaci6n FED CUT ESSAutJD, otorgafa varies heneficias y ventajas a fas trahajadores
inscritas en el ffprqgrama de Autoaprendizaje Virtual del idioma ingl€s con asesorfa
Online". Se detalla en el {Amexo 01).

cL^usuLA CUARTA:

Apoyo II\rTERiNSTITucioNAL

LA EMPRESA, autoriza a la organizaci6n FED CUT ESSALUD a retener el 5% de la planilla

descontada y cancelada en forma mensual, que se constituye como pago par el servicio
prestado y el costo de los gastos administrativos.
CLAuSULA QulNTA:

COORDllVAC16N INTERINSTITuCI0NAL

Los compromisos que se desarrollen coma producto del presente convenio, seran ejecutados
de manera conjunta y coordinada con los siguientes funcionarios:
Por LA EMPRESA: E] SR. VICTOR RAOL VtsQUEZ GONZALEZ en su calidad de Gerente
General.
Por la organizaci6n FED CUT ESSALUD: EI sefior WILFRED0 ANTONlo PONCE CASTR0 en su
calidad de Secretario General.
CL^uSULA SEXTA:

ASPECTOS OPERATIVOS

El presente convenio no tiene nexo alguno en la relaci6n contractual por el servicio a cr6dito
realizado entre el personal dependiente de la organizaci6n FED Cut ESSALUD con LA
EMPRESA, en tal sentido:
a)

La organizaci6n FED CUT ESSALUD, no asume la responsabilidad de la no afectaci6n de
las cuotas en la planilla correspondiente, en caso que el trabajador no tenga liquidez de

pago, descont5ndosele solo de acuerdo a su capacidad de pago, por lo que no se asumira
ninguna responsabilidad.

b)

En caso de producirse la conclusi6n del vinculo entre la organizaci6n FED CuT ESSALUD, y
el trabajador, y de existir un saldo deudor par concepto del cr€dito otorgado por la
organizaci6n FED CUT ESSALUD, no asume obligaci6n alguna, pues su labor es de estricta
facilitaci6n de acceso al crfedito entre IA EIVIPRESA y el trabajador.

CLAUSuLA SETIMA:

VIGENCIA DEL COIWENlo

El presente Convenio, tendr5 una vigencia de dos (02) aiios contados a partir de la fecha de
su suscripci6n, pudiendo ser renovado de comtin acuerdo de las partes por escrito, para tal
efecto se cursara comunicaci6n escrita (30) dias antes de su vencimiento. Asimismo, se
entenderf que queda automaticamente prorrogado en los mismos t€rminos y condiciones, si
ninguna de las partes comunica por escrito su voluntad de resolverlo.
CLAUSULA OCTAVA:

DE LA RESOLuC16N

El presente convenio pod fa ser resuelto par jncumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente documento per cualquiera de las partes, para lo cual la parte afectada
comunicafa por escrito a la otra, Ia decisi6n asumida en un plaza no menor de treinta (30)
dfas calendario de anticipaci6n, sin que tal decisi6n genere pago de lucro cesante o cualquier
otro tipo de pago o indemnizaci6n.

En caso de resoluci6n por cualquiera de las partes y/a t6rmino del Convenio, los descuentos
par planillas a los trabajadores y pagos mensuales a LA EIVIPRESA, se seguifan efectuando
hasta cancelar la deuda en su totalidad.

CL^uSULA NOVENA:

MOD[FICACI0NES

Cualquier modificaci6n, restricci6n, supresi6n o ampliaci6n de las clausulas del presente

Convenio, se efectuarfn de comdn acuerdo entre las partes, mediante una Adenda bajo el
mismo nivel de aprobaci6n.
CLAuSULA D£CIMA:

SOLUC16N DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan poner sus mejores esfuerzos para dar soluci6n armoniosa a los
imprevistos que puedan presentarse como resultado de ejecuci6n del presente convenio,
teniendo en cuenta las reglas de la buena fe y la comdn intenci6n de las partes.
Las partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de fas clausula que
norman el presente convenio y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las normas de
buena fe y comtin intenci6n, sefialando que no media vicio a error que pudiera invalidar el
mismo-

Cualquier medida no contemplada en el convenio a en caso de diferencias entre las partes
sabre la interpretacidn, formalizaci6n y cumplimiento del presente Convenio, estas ser5n
resuelta por los representantes de la organizaci6n FED CuT ESSALUD y LA EMPRESA de

comtin acuerdo; asi' come las modificaciones al presente convenio debe efectuarse previo
acuerdo de la partes, suscribi6ndose para tal efecto, la addenda correspondiente, Ia que
formar5 parte integrante del presente convenio.
CL^uSULA DECIM0 PRIMERO: DEL DOIVIICILIO

Cualquier modificaci6n de los domicilios sefialados en la parte introductoria del presente

documento deber5 ser notificada per escrito a la otra parte, con una anticipaci6n no menos
de tres (03) dfas h5biles; en caso contrario, toda comunicaci6n o notificaci6n realizada a
dichos domicilios se entendefa validamente efectuada para todos los efectos.
Estando de acuerdo las partes con lo expresado, en toda y cada una de las clausulas del

presente convenio, en seiial de ACEPTAcjoN y APROBAcloN lo suscriben en dos (02)
ejemplares a los 42 dfasdelmesde Z}y.c7.€h4¢G
del afio 202]2_.

FED CUT ESSALUD

ANEX0 01
BENEFICIOS ACADEMICOS

Nuestro "Programa de

Autoaprendizaje Virtual del idioma ingles con asesorfa Online" es

conversacional y brinda los siguientes beneficios:
1.- ASESORIA DE PROFESORES ONLINE (A TIEMP0 REAL): Para todo el personal de la organizaci6n

I=ED CuT ESSALUD, via Skype, las 24 horas del dia, los 7 di'as de la semana, los 365 dl'as del afio con

excepci6n

de feriado

nacional,1ro de

mayo,

navidad

y afro

nuevo.(t]NIC0 SERVICIOEN

NUESTR0 PAis).

2.- EXTENSION FAMILIAR: Nuestro Programa

cuenta con el beneficio de la extensi6n familiar,

mediante este beneficio, el estudiante titular podrd incorporar a estudiar a un familiar a un
beneficiario gracias a una beca completa que entrega Akron lntemational S.A.C. a cada cliente que se
inscribe en nuestro programa, esta beca tiene comofinalidad "Promover el bilingaismo y
democratizar el aprendizaje del idioma ingl6s" en nuestros j6venes ya que mediante el podr5 acceder
al mundo de la globalizaci6n, donde el idioma universal es el idioma lngl€s, herramienta fundamental

para abrir las puertas de nuevas oportunidades en todos los campos.
i..- RAPIDO APRENDIZAJE: Nuestro m6todo le permite al alumna aprender rzipidamente el idjoma
16s en 12 meses de estudio y lo cual desarrolla los siguientes niveles:
el Inicial (85s[co)

lvel Fundamental (Intermedio)
i Nivel Operational (Avanzado)
Cada uno de ellos se desarrolla en 4 meses. En caso, el usuario no oulmine en este tiempo, se
otorgara 12 meses adicionales para el aprendizaje del programa.
4.-Al trabajador se le entregar± material bibliogrdfico coma parte del costo del programa. Este

material consta de 06 Iibrus, 10 CD's y un Maletin Ejecutivo.
5.- PLATAFORIVIA EDuCATIVA DE t]LTIMA GENERAC16N: El estudiante que participe del Programa

tendrf el beneficio de ingresar gratuitamente al portal www.akronenglishl.com, crear una cuenta
con un correo electr6nico valido, y registrar una contrasefia y el ntimero de licencia a c6digo que se
le entregd al momento de adquirir el programa. A partir de ese instante, el usuario podrf ingresar a
la plataforma virtual durante oualquier momento del dfa o de la noche hacienda use solamente del
correo electr6nico y la contrasefia que utilizo al crear su ouenta.
6.-EXAMENES DE SUFICIENCIA: Durante el proceso de aprendizaje, el usuario deber5 rendir distintas

evaluaciones para pasar de nivel: gram5tica, comprensi6n de lectura, comprensi6n y expresi6n oral,
Ias mismas que serfn coordinadas con los profesores del Programa.

7.- Mediante el "Programa de Atitoaprendizaje Virtual del ldioma lnglds con asesorfa Online",
nuestros alumnos podr5n lograr alcanzar los niveles A1, A2, 81, 82, segtln el Marco Comtin Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER) y poder certificarse intemacionalmente en cada nivel previa
aprobaci6n del examen correspondiente con la CERTIFICADORA INTERNACIONAL EUROPEA de

reconocido prestigio a nivel mundial "TRACKTEST" cuya presencia en mss de 150 paises de los cinco
continentes y con mss de 100,000 certificaciones intemacionales otorgadas a nivel mundial en el afro
2,019 hablan de par si, de la seriedad de la misma y que entre su clientes corporativos se encuentran

organizaciones coma: GRUP0 VOLKSWAGEN, AMAZON, Europe- AT&T, VERIZON, GOVERNMENT 0F

DUBAl, DHL, etc y muchas universidades alrededor del mundo que son socios estrategicos de
TRACKTEST.

8.- En Peru su principal socio estrategico es ASUP (Asociaci6n de Universidades del Perd) mediante la
cual se inici6 una campafia para democratizar la certificaci6n internacional en todas las
universidades del Pertl ya que para optar al ti'tulo profesional segdn la ICY universitaria 30220 hay

que hablar un segundo idioma y de preferencia el idioma ingl6s y que en el caso de los estudiantes
de las universidades peruanas asociadas a ASUP y que sean socias estrat€gicas de TRACKTEST
podr5n optar par la certificaci6n internacional la misma que le servir5 al estudiante a nivel mundial.

Los estudiantes del "Pr®grama de Autoaprendjzaje Virtual del ldioma lngl€s con aseson'a Online"
podr5n rendir sin costo alguno un examen virtual de ubicaci6n de nivel en nuestra PLATAFORMA
EDUCATIVA DE t]LTIMA GENERAC16N, para poder ubicarlos en el nivel de estudio correspondiente.
La Certificadora lnternacional Europea TRACKTEST es miembro afiliado, miembro institucional y socio

estrategico de las tres asociaciones mss grandes e importantes del mundo que garantizan la seriedad
y calidad de sus procesos, calidad de contenidos y la excelencia academica de sus miembros a nivel
mundial, estas asociaciones son:

-ALTE (Association Languages Testers in Europe)
Asociaci6n Europea de Examinadores de ldiomas en Europa.
- EAQUALS (Acredited excellence in Language Education)
Asociaci6n Brit5nica especializada en la evaluaci6n y acreditaci6n de servicios
lingtiisticos de calidad.

- AERA (American Education Research Association)
Asociaci6n Americana dedicada a la investigaci6n educativa y a promover las mejores
pr5cticas en el mundo de la educaci6n y el aprendizaje.
9.-A las personas que hayan aprobado todos los niveles, se les otorgar± un certificado final, el mismo
que sera otorgado por la CERTIFICADORA INTERNACIONAL EUROPEA de reconocido prestigio a nivel
in undial `TRACKTEST"
TODAS LAS CERTIFICACIONES INTERNACI0NALES SE OTORGARAN PREVIA APR0BAC16N DEI. NIVEL
CORRESPOND]ENTE Y SIN COSTO ADICIONAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ORAGANIZAC16N FED

CuT ESSALUD.

LA EMPRESA deja constancia el costo del "Programa de Auto-aprendizaje del ldioma lngl€s Virtual
con Asesoria Online", se refleja en el cuadro lineas abajo.

Precio S/.

Inicial

N® de Cuotas

Ivlonto de Cuota S/.

lnscripci6n par Convenio

S/. 2,340.00

-

18

S/. 130.00

lnscripci6n Particular-Individual

S/. 4,680.00

-

18

S/. 260.00

Tipo de lnscripci6n

Coma se puede apreciar, al existir un convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, el costo del

programa, adquiere un descuento especial, quedando 6ste a S/. 2,340.00 (Un Mil Novecientos
Ochenta y 00/100 Nuevos Soles) financiados en 18 cuotas de S/. 130.00 Nuevo Soles.

