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CONVENI0 lNTERINSTITUCIONAL PRIVADO ENTRE EL INSTITUTO DE
FORMACION DE EMPFtESARIOS PROFESIONALES (INFEPERu) Y LA
FEDERAC16N CENTRO UNION DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL
DE SALUD - ESSALUD DEL PERU {FED-CuT ESSALUD}

Conste

por el

presente

documento el

convenio

Marco de

Cooperaci6n

lnterinstitucional, que celebran de una parte la FEDERAC16N CENTRO UNION DE
TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DEL PERO
(FED-CUT ESSALUD}; inscrito en el tomo VII del Registro de Asociaciones I, asiento
1, fojas 341 de los Registros de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima
con RUG N°20186910436, con domicilio legal en Pasaje Miguel de los Rice N° 149
3er piso, Distrito de la Victoria Lima - Perd, debidamente representado por su
Secretario General el Sr. WILFREDO ANTONIO PONCE CASTRO, identificado con

DNI N°18951737, registrade ants el Ministerfe dei Tfabejo y Promoci6fl del Emp]co,
mediante registro N° 51501-2006, a quien en adelante ;e le denominafa FED-CUT
ESSALUD; y de la otra parte el INSTITUTO DE FORMACION DE EMPRESARIOS
PROFESIONALES -lNFEPERU, con RUG N° 20600049489, con domicjlio legal y
fiscal en la Av. Huancaray N°299 -Santa Anita, departamento y provincia de Lima,
debidamente representado par su Gerente Administrativa, dofia MARIA REYNA
MENDEZ TORRES, identificado con DNI N° 09497213, a quien en adelante se le
denominafa INFEPERu, conforme al Asiento N° A00001 de la Partida Electr6nica
N° 13338688 del Registro Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima, en los

Tdrminos y condiciones sjgulentes:
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CLAUSULA PRIMERA:

DE LAS PARTES

Por Escritura Pdblica de fecha 19 de noviembre del 2014, aclaradas por la asamblea
fundacional, estatutaria y eleccionaria del 17 de noviembre de 2011 se constituy6 el
INSTITUTO
DE
FORMACION
DE
EMPRESARIOS
PROFESIONALES
(lNFEPERU) inscrita en la Partida Electr6nica N° 13338688 del Registro de
Personas Juridicas de la oficina Registral de Lima y Callao, el INSTITUTO DE
FORMACION DE EMPRESARIOS PROFESIONALES es una organizaci6n socio
econ6mica de cafacter privado sin fines de lucro; tiene coma objetivo princtoal la
difusi6n de programas de capacitaci6n laboral y de desarrollo del emprendimiento,
su investigaci6n y analisis estadistico, la divulgaci6n de temas relacionados a ellos
en todo los niveles educativos incluyendo adultos a nivel individual y corporativo,
asi como el aporte hacia las autoridades del gobiemo central, regional o local para

la creaci6n de di.chos programas; esfabfeciendo regtas chras a tos agentes
econ6micos que invierten en los diferentes niveles educativos del mercado.
La FED-CUT ESSALUD es una organizaci6n gremial sin fines de lucro, que busca
el bienestar laboral, econ6mico, social y cultural de todos sus afiliados

profestonafes , fecnices y at]xifeifes, scan `del ia:Tea adrfutstrathra a asisfeflcfai que
laboran en el Seguro Social de Salud -Es Salud del Peru.
MARCO LEGAL

E presents convehio se susteflfa en tos sistiientes dispceitivce fegales:
Constituci6n Politica del Pert].

Estatutos de lNFEPERU
Estatutos de la Federaci6n CUT

CLAUSULA SEGUNDA:

Es prop6sito del

OBJETO DEL CONVENIO

presente convenio ofrecer y desarrollar programas de

especializacich profestofiaJ dtrigides a foe afi#ades de FED€uT ESSALUD que
voluntariamente deseen acogerse.
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Los programas de especializaci6n NO son considerados como titulos universitarios
o segundas especializaciones, teniendo una duraci6n maxima de doce (12) meses.
Los programas se desarrollan con los beneficios acad6micos que conlleven los
convenios citados en la primera clausula y a trav6s de la modalidad de educaci6n a
distancia, virtual y semi-presencial; los participantes que aprueben las respectivas
evaluaciones recibi'ran un diploma de especializact6n y un certificado de estudios a
acreditados par la facultad de Ciencias Matematicas o Ciencias Econ6micas de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencia de la Salud de

]a Universidad Daniel Alcides Carri6n y cofl ia Facultad de Derecho y Cfencias
Politicas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, que beneficiaran a los

participantes que no son alumnos regufares`
CLAuSULA TERCERA:

OTRAS CAPACITACIONES

INFEPERLJ brindara a FED-Cut ESSALUD programas'de especializaci6n en otras
areas con los auspicios de las instituciones educativas vigentes, licenctadas por la
SuNEDU y por el MINEDU.

CLAuSuLA CuARTA:

DEL COMPROMISO DE LA PARTES

6.1. Son compromisos de FED€uT ESSALUD:

a) Djfundjr el presents Cenvenie a todos lee afi!iados de FEB€LJT ESSALLJD a
nivel Nacional.

b)

A solicitud de INFEPERU, se emitifa cartas de presentaci6n en los aspectos

promocionales y de divulgaci6n de la programaci6n de sus actividades educativas

come curses, talJeres, diptomados, botetines ® afines.
c)

Apoyar con un AULA para el desarrollo de las actividades educativas que

brinda INFEPERU, segtln disponibilidad.

6.2. Son Compromisos de lNFEPERU:

a)
Capacitar a los afiliados de FED-CuT ESSALUD, en la mejora de nivel d
formaci6n laboral en los PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION Y CURSOS de
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universidades e lnstitutos con los cuales INFEPERu tiene auspicios u otros eventos
que ejeoute, con la finalidad de contribuir el desarrollo de sus competencias para
lograr una adecuada y eficiente gesti6n en la lmplementaci6n de las Politicas de la
seguridad Integral y afines.

b)
Hacer conocimiento a FED-CuT ESSALUD de los programas Acad6micos a
cargo de la Direcci6n de programas lnstitucionales que gozaran de una tarifa
corporativa especial.

c) El material publicitario de las actividades educativas y/a programas a ejecutarse
en el marco del presente convenio tend fa autorizaci6n pare ser difundjdo a traves
de medios fisicos y electr6nicos par FED-Cut ESSALUD a sus afiliados.
d) Brindar auspicio a las actividades educativas que ejecute FED-CUT ESSALUD,
de acuerdo a ]o programado en e-I p.lan de Desarro`l`lo y capac-ifaci6n de `Ios afi'Iiados

y familia FED-Cut ESSALUD, previamente aprobadas INFEPERU.

CLAUSULA QU]NTA:

EEL F!e\EAneiAn«EENTo

EI presente convenio no genera ningtln tipo de compromiso financiero par parts de
FED-CuT ESSALUD.
FED-CUT ESSALUD no asume responsabilidad de los compromisos adquiridos con
lNFEPERU por aquellos afiliados que cesen, se trasladen o no posean capacidad
de pago.

5.1. INFEPERu, suscribifa un contrato con el trabajador de Essalud, con
autorizaci6n expresa (firmado) para el descuento en su remuneraci6n a
contraprestaci6n mensual, donde debe estar registrado los apellidos y
nombres, firma y huella digital; asimismo los montos que sefan materia del
descuento mensual y el plazo de cancelaci6n (cronograma de pagos). Por
ningt]n motivo se efectuafa descuentos acumulados a los afiliados de

FED€UT ESSALUDt salve^ autorizactch expresa del fflular de! cfedito.
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a)

Mantener al dia el estado de cuenta corriente de cada uno de los afiliados
de FED-CUT ESSALUD del servicio o cfedito otorgado por INFEPERu.
b) Proporcionar en forma oportuna la informaci6n mensual para descuentos,
en forma fisica y en formato magnetico (data) y de acuerdo a los plazos
establecido por la Oficina Administrativa de FED€UT ESSALUD, entre
ellos la .relaci6n de afiliados inscritos, adjuntando ademas las
autorizaciones de descuento.
5.2. FED-CUT ESSALUD, a travts de la Ofictna Administrativa (o quien cuente con
la respetiva delegaci6n). procedera a efectuar el descuento mediante su
respectiva Planilla de Pagos; y si, por el contrario, se comprueba que el afiliado
se esfa excediendo el porcentaje sefialado par Ley, realizafa la notaci6n "NO
PROCEDE ATENDER SU PETIC16N DE DESCUENTO" devolviendo a

ENFEPERIJ ei dcajmenfo.
5.3. INFEPERu, autoriza a la FED-CuT ESSALUD a retener el 5% de la planilla

descontada y cancelada en forma mensual, qua se constituye como pago por el
servicio prestado y el costo de los gastos administrativos.

CLAuSULA SEPTIMA: PERMANENCIA LABORAL DEL AFILIADO FED€uT
ESSALUD

La vinculaci6n al goce del convenio de los afiliados de FED-CuT ESSALUD, tend fa
una permanencia laboral Minima de dos meses, para gozar de los beneficios del
convenio.

CLAuSuLA OCTAVA:

REP RESENTANTES

Los compromises que se desarrolien come producto de[i presenfe convenio, sefan
ejecutados de manera conjunta y coordinada par los siguientes representantes
[egales:

POR FED-CUT ESSALUD: Sr. Wilfredo Antonio ponce castro
DNl: 19951737
FOR ]NFEPE`RU
: Sra. Maria Reyna MendezTorres DN1: 21505424
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CLAuSULA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio, tend fa una vjgencia de 02 afros, contados a partir de la fecha:
12 de diciembre del afro 2020 al 11 de diciembre del afro 2022, pudiendo ser
renovado previo acuerdo de las partes, para tal efecto se cursara comunicaci6n
escrita treinfa (30) dfas antes de su vencimiento.
CLAUSULA NOVENA:

DE LA DIFUSION DEL CONVENIO

Asinismo,FEDa€UTESSALUDse¢orxpr:ometeadifundirtesatoancesde!pesente
convenio privado al interior de sus respectivas unidades, tanto en el nivel Nacional
como Regional y Local, promoviendo la asistencia y participact6n de sus afiliados.
CLAUSULA DECIMA:

MODIFICACIONES AL CONVENIO

Lo que no estuviese expresamente previsto, asi como las modificaciones o
ampliaciones al presents convenio, se resolve fan de mutuo acuerdo entre las partes
mediante la suscripci6n de la Adenda respectiva. Del mismo modo las partes pod fan
introducir modificaciones y/a ampliaciones al presente convenio, como resultado de
fas evafuactenes peri6dieas que se r:ealicen d+=Tante al tiermpo de so vigencfa.

CLAuSuLA DEciMA PRlmERo:

DE LA RESoLucloN DEL CoNVENio

11.1. El presente Convenio pod fa ser resuelto antes de su vencimiento, previo
acuerdo entre las partes, para lo cual suscribifan la adenda corre§pondiente.
11.2, El incumplimiento de algunas de los compromisos asumidos por el presente
convenio sera causal de resoluci6n del mismo, para cuyo efecto sera suficiente la
remjsi6n
de
una
carta
notarial
con
qui nco
(15)
dias calendarios de anticipaci6n, cursada a los domicilios sefialados en la parte
introductoria del documento.
11.3. EI t6rmino del Convenio no implica la extinci6n de responsabjlidades por las

actividades que se venian ejecutando, las cuales debefan ser culminadas salvo que
el motivo de la resoluci6n no resulte compatible con la continuaci6n de tales
actividades.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

Ambas partes declaran que en la elaboracj6n del presente Convenio privado no ha
mediado dolo, error, coacci6n ni ningtln vicio que pudiera invadirlo.

Estando las partes .celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas
del presents Convenio, Io firman en dos (2) ejemplares originales con igual valor, en
la ciudad de lima a los 12 dias del mes de diciembre del 2020.

GERENTE ADMINISTRATIVA -lNFEPERu

