
LA FEDERAcloN CENTRO UNION DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD

DEL PERO, se oblisa a:

3.1 Hacer de conocimiento de los trabajadores activos de IA FEDERACION CENTR0
u«ro+I DE TRAENADOREs DEL sE€uRO soaAL DE sELtj-D -EssALu-D DEL. pERo, tos
alcances del presente convenio.

3.2 Recepcionar a trav6s de la unidad de Administraci6n de Personal, fas Autorizaciones
de descuento per plaFtiELa debidamente firmada par el Contratante / Asegurado Titular,
con la presentaci6n de su DNl.

3.3 Vet-ifiear ef` stis fegistro5 a-t]e fas saljcft-a-i]tes tefigai` ra t-apa€idad de page en fur+t-fof]
del sueldo percibido.

3.4  Descontar  meusuelmente  de  [a  remuneraci6n  de  fos  trabajadores  act-Ivos  que
hubieran   brindade   so   autorizaci6n   a   trav€s   del   Do€Limento   indicado   c8mo,
"Autorizaci6n de Descuento" Ia suma que se indique y correspondan a fas p6lizas de

seguros contratadas conforme a la informaci6n que para tal efecto consultafa a RIMAC.

No obstante, lo antes indiedo LA FEDERAcloN CENTRO UNloN DE TRABAIADORES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DEL PERU y RIMAC declaran conocer y aceptar

que,  coriforme  a  la  f}ormatividad  vigente,  RIMAC  tiene  la  faeultad  de  proponer
modificaciones a fas condiciones de fas P6lizas de Seguro, inclusive sabre los importes
de las primas. En virtud de ello LA FEDERAcloN CENTRO UNloN DE TRABAJADORES DEL

SEGURO SOCIAL DE SALLJD - ESSAUJD DEL -PERO se ob±iga -a reapetar tog dates de fa
trama que remita RIMAC para efectuar el descuento por planilla, y reconoce y acepta

que   las  autorizaciones  de  descuento  per  planilla  qLie  suscribe  el  Contratante  /
Asegur-ado Tmilar corresponded al inpone aplicable -a la fecha de inicio de vieencia de
dichas P6Iizas; sin embargo, estos importes pueden variar en el tiempo,  le cual sera
comunicado  por  RIMAC  a  LA  FEDERACION  CENTRO  UNION  DE  TRABAJADORES  DEL

SEG1+ROSOCIELDESALUD-ESSALUDDELPERU,uma¥ezqueRtMAChaya-oumpl±docon
el procedimiento de modificaci6n de condiciones contractuales, Ia cual se realizard en
concordancia con lo estabtecido en la normativa vigente.

3.5 LA FEDERAcloN CENTR0 UNION DE TRABAIADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
-  ESSALUD  DEL  PERU,  se  hace  responsable  por  el  correcto  procesamiento  de  las

autoriza€fones  de  desRERto        per  pfanRE  que  fe  reaifen  sue  cchboradares  /
trabajadores y/a de los descuentos debidamente informados por RIMAC a traves de las
tramas  correspondientes.   Del  mismo  medo,   LA  FEDERACION  CENTR0  uNloN   DE
TRABAIADORES  DEL  SEGURO   SOCIAL  DE  SALUD  -  ESSAIUD  DEI   PER¢,   se   hace
responsable de  las consecLlencias  qLie se deriven de  la falta, error u  omisi6n  en  el

proceso de  descuento  por  planilla  de  fas  primas  de  seguro  correspondientes  a  sus
calab@radores / i-i.ab-ajaaore+s que pi:later-an peiiudicaf fa cobeltur-a de sue P6rizas de
Seguro, asi como fas multas que se deriven de estos incumplimientos, contando RIMAC
con la faoultad de repetir dichos impertes contra LA FEDERAcroN CENTRO UNloN DE
TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DEL PERO.



Col\rvENlo IIVTERINSTmuciol\iAL DE DESCuENTo POR pLANiLiA CELEBRADo
SEGURos v LA FEDEfuno« cmfTRo unffoni DE TFtAENADofus DEL sEGURo social DE

SALUD - ESSAluD DEL PERO.

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte:

•      RIMACSEGUROSYREASEGUROS, con R.U.C. N® 20100041953, con domicilio en calle

Las Begonias N® 475 -3er Piso, Distrito de Sam lsidro, Provincia y Departamento de
lima,  debidameute  Fepreserfeade  par  el  sefrora  CAf"JNA  PEisAFLOR  AllET,
identifieado con  DNI  N®  25839630 y  por el sefior   RlevARD  RAFAEL  MAURICCI
GARRIDO,  identificado  con  DNI  N®:  07580542,  ambos facultados  segtln  poderes
insfrjlas fn la Pa7tida EJectr6nica Jy® 11a223£5  del kegistro de Personas Jurfdicas
de Lima, a quien en adelante se le denominafa "RIMAC".

Y de la otra parte;

•      FEDERACION CENTRO UNION DE TRABAIADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD -

ESSALUD DEL PERU con R.U.C N® 20186910436, con domicilio en Pasaje Miguel de
fas Rfo5 N®149, Distrito La Vfroria, Pmoyincia y Dapartamento de tina,
debidamente representado por su Secretario General Sr. WILFREDO Al\ITONIO
PONCE CASTRO, identificado con DNI N° 19951737, registrado ante el Ministerio
de Trabajo y PTomaci6n del Empfeo , Medfante Registro N° 51501rfu
DRTEL/DPSC/SDRG/DRS, a quien en adelante se le denominara "IA FEDERAcloN
cEflTR-O UREON D-E TRABA]AOORes -DEL. sEGURo soclAL DE -sAiuD -EssALUD DEi
PERU,,.

pRi MEfIA: AfurECEDEi\iTEs

RIMAC es una compafifa, cuyo objeto social es la realizaci6n de toda clase de operaciones de
seguros, reaseguros y coaseguros, asi como realizar toda clase de operaciones, actos y contratos
neeesaTfos  paTa  exteirfeT  coberfuTa  de  rfeaps  a  emEL  p6fizas  de  caurfen,  entre  otras
operaciones.

LA FEDERACION CENTRO UNloN DE TRABAIADORES DEL SEGUR0 SOCIAL DE SALUD -ESSALUD

DEI PERU, tiene intefts en suscribir el presente con¥enfo a efectos de velar per el desarrolfo y
bienestar de sus trabajadores.

SEGUNDA: 08JETO

El presente Convenio lnterinstitucional tiene por objeto establecer las condiciones generales de
mutua  colaboraci6n entre  RIMAC y  LA  FEDERACION  CENTRO  UNION  DE TRABAIADORES  DEL

SEGURO  SOCIAL  DE  SALUD  - ESSALUD  DEL  PEfro,  en  berieficio  de  los  trabajadores  de  IA
FEDERACION CENTho UNION DE TRABAIADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD DEL

PERU,  con  la finalidad  de que  dichos trabajadores  puedan  acceder a  las  p6lizas de  seguros
ofreridas per "MAC y asinismo puedan reafizar d -pago oportuno -de ]as ccotas de sq prina de
Se8uro.

TERCERA:cO-LiGAaoi\I-E§D`ELAE-Ei]E~whei®-fteE-hfiR®Lrfuion-BE~tkABAiriiREs-DE-LSEG-uRo
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DEL PERO



3.6 Transferir a  RIMAC,  dentro  de  los  primeros 05  (cinco)  dias
siguieRte, al mes en el cual se efect8e el descuento, el imp®rte total fesuttan`te de tog
descue ntos efectuados.

3.7  Par el 5% que retendfa  LA FEDERAcloN CENTRO  UNION  DE TRABAJADORES  DEL
SEGURO  SOCIAL  DE  SALUD - ESSAIUD  DEI PER¢,  del  ±ctal de  st]mas -descontadas
mensualmente que debe  ahonar a favor de RIMAC, nos debefa entregar Comprobante
de  Pago  Validado  pare  Efectos  Tributarios  que  LA  FEDERACION  CENTRO  UNION  DE
TRABAIADORES DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSAluD BEL PERBF este facuhada
legalmente  a  emitir,  con  el  concepto  de  "Comisi6n  par  Gesti6n  de  Descuento  por
Planilla„.

3£ Comunicar a RIMAC, el termino del vinculo laboral del trabajador, licencia sin goce
de haber, si es suspendido per mss de 30 dies, juhilaci6n a muerte del trabaiador; para
los fines per[inentes.

3.9 Para efectos de aplicaci6n de las normas intemas vigentes, las areas comprometidas
-de LA FEDERAcroN €Eaurae -L}fi»onl DE TRA"ADOREs 'DEL sEGL}ro soaAL. DE S]ELUD
-ESSALUD DEL PERL] se someten a los pafametros establecidos en la misma.

CUARTA: OBtleAGOE`fEs ERE Rt"c
RIMAC se obliga a:

4.1   Promover   entre   los   colaboradores   de   LA   FEDERAcloN   CENTR0   UNION   DE
TRABAIADORrs DEI SEGUR0 SoaAL ce SALun - ESSAl.uD  DEL PERt),  tas dtstintas
p6lizas de segLiros que  RIMAC tiene a su disposici6n,  a  efectos de  que €stos tomen
conocimiento.

4.2 Que exista  fa autorizaci6n expresa de fas trabajadores interesados en contratar
alguna   de   las   p6Iizas  de  seguros  de   RIMAC  y   por  escrito   para   que   el   monto
correspendfente a fa pwha per fas pdizas de seguros contratadas sea descontedo de su
remuneraci6n, salvo que fas primas hayan sufrido una modificaci6n, para lo cual RIMAC
de€lara que dicta modificaci6n de primas se reafa-zar€ respetande los proeedinientos y
plazos establecidos para tat efecto eft la normat-iva vigente.

4.3  Hacer  llegar  a  LA  FEDERACION  CENTRO  UNION  DE  TRABAIADORES  DEL SEGURO

SociAL -BE SALUD - £SSAIUD DEI PERt}, el raperte nenscal de  fa relacife de  tos
asegurados   y   el   correspondiente   documento   de   Autorizaci6n   de   Descuento,
debidamente llenado y firmado por el servidor activo, donde se cons-none claramente,
monto de la ctrota mensual a descontar; docurnento que sera ateanzado hasta e! 25 de
cada  mes, a fin  de que la unidad de Administra€i6n de  Personal de  IA FEDERACION
CENTRO  UNION  DE  TRABAJADORES  DEL  SEGURO  SOCIAL  DE  SALUD  -  ESSALUD  DEL

PERtJ,  evate  y  €fec±rie  tos  deseueut®s  antorizados.  Sin  periutcfo  de  ello,  y  de
conformidad con el numeral 3,3, puede haber cambios en los montos de las primas, por
lo  que  RIMAC  cumplifa  con  remitir  la  trama  correspondiente  con  fas  variaciones  a
descontar  de  fas  remtineraciones de  tos  trabajadSres  de  lA  FEDERACION  CENTRO
uNloN   DE  TRABAJADORES  DEL  SEGURO  SOCIAL  DE  SALUD  -  ESSALUD  DEL  PERU,

conforme lo indicado en el numeral precedente.



4.4 Aceptar, a que del total de sumas a descontar mensualmente que deben abonar a
favor  de  RIMAC,  LA  FEDERAaoN  CEf\rTRO  uNI0N  DE  TRABAJADORES  DEI  SEGURO
SOCIAL DE SALUD - ESSALUD DEL PERO, rctengai el equ.nralerfee al 5% tcineo per ciento)
coma Comisi6n  por Gesti6n  de  Descuento  por Planilla,  cuyo monto  LA FEDERACION
cENTacu«ronlDETRABAjADORESDELSEGunosoclALDESALUD-'EssALUDDEipEnd
ingresafa a su cuenta de RecLirsos Directamente Recaudados, segdn corresponda.

4.5 Entregar a fas Asegurados, su correspondiente P6liza de Seguro.

4.6 lnformar a la Oficina de Recursos Humanes de LA FEDERAcloN CENTRO UNION DE
TRABAJADORES DEL SEGUR0 SOCIAL DE SALUD -ESSALUD DEL PERU, las desafiliaciones

y/a -anutacjones que -se presenifen dentro de fas chco {05) dfas h5bites de su reeepci6n
con copia de la misma.

4.7 Gestionar y Coordinar con [a Unidad de Personal de la Oficina de Recursos HLimanos
cuak]u-ier  siniestro  a  contingencia  que  pirdiera  ocurrir,  asi  come  fas  tfamites  de
beneficios que pudieran corresponder.
4.-8        Comunie-ar  eJ  lineamiento  OpeFatiro  para  Desciiento  per  Pla]]±lLa;  Anex®
adjunto.

QUINTA: VIGENCIA

La  Vigencia  del  presente  conven.io  sera de  DOS (02)  aiios contado  a  partir de  la fecha  de
suscripci6n del mismo, y sera renovado cada dos aitos sucesivos, salvo que cualquiera de las

partes decida no Jenomarto, le ouaJ deber± £®mimjcar]o a si] £er)ffiparle Con una aTrfeipaci6n
no menor a 60 dias calendarios a la fecha del fin de la anualidad en cLirso.
Sin perjuicio del plaza a que se refiere el ariterior, fas partes establecen de comdn acuerdo que
ouaJquiera de elfas pedr5 Fes®ker el mismo en ouafauier memento, sin expfesich de causa ni
requerimiento judicial, bastando pare ello la eritrega en fisico de uria comunicaci6n escrita a la
ctra parts, con 7]o memos de TREIN7A (30-} dfas falendario -a fa fecha efectiva de fa resofucich.
Esta resoluci6n no genera fa indemnizaci6n alguna para fas partes.

SEXTA: DOMICILIO Y ItoTIFICACIONES

Las partes sefialan come stjs domicilios, tos consignados en la parte introductoria del presente
Convenio y si es que se produce una variaci6n de dicho domicilio, para que sea valida deber5 ser
informada a {a o±ra parts mediante cormanicaci6n nctaria] con quince {15) dfas de an-ticieaci6n
a la fecha en que se haga efectivo el cambio. En caso contrario, las comunicaciones que se dirijan
a I domicilio sefialado en este documento tendran plena validez.

SEPTI MA : CON FI DEl`ICIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener bajo estricta confidencialidad y en calidad de secreto

profestonal, e] pTesente Conrmento, as]' coTiro tote fa rfermaci6n de fa ®tra paTte a  la que
pudieran tener acceso, en especial aquella relativa a sLis procesos internos, y cualquier otra
iftformaci6ft,  asi  coma  daeumeiito  ¢inctifa@o  di^pecto  a  in3ipectafifefife  a  fa  ®tra  'pe`fte.  Eft
consecuencia,  las  partes  se  oblisan  a  no  usar  dicha  irformaci6n  en  provecho  propio,  ni



proporcienaria a terceres, ni a difeindiria en forma afguna.  Esta obligaci6n
luego del termino del plazo del presente dooumento, de forma indefinida.

La obligaci6n de confidencialidad que por el presente documento asumen las partes comprende
tambi6n  a  s+±s Directores, Geren±es, Tfroflares,  Funcionarios, £inpleados, asf como oualquier
tercero a traves del cual cumplan fas obligaciones qLie asumen en el presente contrato.

oocTAVA:REspoNSABiLirmi

En caso que  LA FEDERACION CEl\ITRO UNION DE TRABAIADORES DEL SEGURO SOCIAL DE

SALUD -ESSALUD DEL PERU y/a su personal no realice los descuentos por planilla y/o no
traslade fas givas a RIMAC y qua esto ¢casione fa pdrdida de coberfura yfo de derechas
indemnizatorios a favor de los contratantes y/o asegurados y/o beneficiarios, y esto genera
reclamos, denuncias, procedimientos a cualquier otra acci6n par parte de estos dltimos,
RIMAC tendfa derecho de soifeitar a  LA FEDERAaoN CEN!TR0 UNION RE TRABAIADORES DEL
SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSAluD DEL PER0 cualquier inporte que haya tenido que
asumir par concepto de' multas, incluyendo honorarios per asesoria, costos, costas, y cuak]uier
otiio con€epto obfigade a pagan, inchzsive per ctzaftyirier indemrizarfen que -se haya obnoado a
pagar mctivado por el incumplimiento de alguna de las obligaciones de  IA FEDERACION
CEl\ITRO UNION DE TRABAIADORES I)EL SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD DEL PERt)

N OVENA: AI\mcoRRupa6i\i

LA FEDERAaoN cENiRO uNioN DE TRABAjADOREs DEL SEGURO sociAL DE SALUD -EssALUD
DDEL PEde, dedara hat]er feido fa foifea Antfromipri6n de R"AC SEGUB0S {fa "foifeica
Anticorrupci6n"), de la cual tiene conocimiento respecto de su contenido y que se encuentran
en el link
httos://www.rimac.com/content/clam/rimac/c®mmo.n/docu,mentos/generaies/clausuia-

anticorruocion.Ddt

En ese sentido, el LA FEDERAcloN CEI\lTR0 UNION DE TRABAIADORES DEL SEGURO SOCIAL DE

SALUD - ESSAIUD DEL PERtj, asume fas responsabifidades, obligadenes y est5ndares
establecidos en la Politico Anticor"pci6n, la ctial acepta en su integridad. Adicionalmente, el
LA FEDERAaoN cENTRo uNroN DE TRABAIADOREs DEL SEGURO sociAi DE SALUD -EssALUD
0EI PERt] expresa su comprorfuso de oumplir con todas fas disposiciofles, 7]exprerimientos,
normas y polfticas que contienen la Politica Anticormupci6n, asi, como asumir las consecuencias
dderivadasdelincumplimieutodesusdisposiciones.

DEciMA: iNExisTEi\iaA "E REiAcioI\i tABORAL

Las partes declaran que entre ellas existe una relaci6n civil y comercial derivada del presente
convenio,siendocada+madeellasJaiinjcaf`espensablepore]ciimpljmieutodesuschligaciones
en  materia  administrativa,  tributaria  o  en  general,  per  la  obtenci6n  y  renovaci6n  de  sus
autorizaciones, permisos, liceneias o similares qLle sean exigidos por la normatividad legal pare
eJ desarrollo de sus actividades, asi conro per sus obligaciones €ivites, mercautiles, laborales y,
ouaiduier otra derivada de la ICY o pacto para con sus trabajadores, empleados y/o personal
contratado para el desarrollo de su okyjeto social y la prestaci6n de sue servicios.

DEaMApRlfvlERA:LEyAPLlcABi.I,cOMPETEi\iaAyiuRlsDlcci6I\I



La celebraci6n, validez, ejecuci6n y/a resoluci6n del presertte convenio se regina per
en ef C6d+fgo Civil y fas demds normas que en fa Repdbtica del Perd resuften aplicables.
Las partes acuerdan que cualquier controversia o discrepancia en cuanto a la interpretaci6n y
ejecuci6n del presente convenio, sefan resueltas amigablemente y/o mediante trato directo. Si
fas paTtes no fograsen ponerse de acuerdo, el asuTde sera sonetido a la juTisdicci6n de tos jueces
de Lima.
En sefial de conformidad en tedas y cada tina de fas d5t]stflas 3el presefite C®ftuenio, fas -paftes
los suscriben en Tres (03} ejempfares igualmerite v5Iidos; al dia 30 del mes de diciembre 2020.

FEDEfunoei cEi`Iiro imiioal RE TRAENAOOREs
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD -ESSALUD PERO                           RIMAC SEGUROS

Sra. CAROLenlA PEflAFLOR ALTH
Vicepresidente Cana les

Sr] "Cl+ADD RA[Afl muRIca GARRlco
Vicepresidente Prod uctos


