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En la ciudad de Lima, siendo las ocho y treinta de la mañana del día veintiocho de febrero
del año 2012, se reunió el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud - EsSalud, en la
sede central, sito en Jr. Domingo Cueto No 120, 3er piso, distrito de Jesús María, bajo la
Presidencia del doctor Álvaro Eduardo Vidal Rivadeneyra, con la asistencia de los
señores Consejeros: Harry John Hawkins Mederog, Antonio Gonzalo Garland
Iturratde, Pablo Manuel José Moreyra Almenara, Garmela Asunción Sifuentes de
Holguín, Guillermo Onofre Flores, Jorge Alberto Gristóbal Párraga y Eduardo lriarte
Jiménez. El señor Consejero Enrique Jacoby excusó su inasistencia por motivos de
salud.

Asimismo, participaron el Gerente General, señor Pedro Francke Ballve y la Secretaria
General, señora Sylvia Elizabeth Cáceres Pizano.

Como invitados, dsistieron los señores José Gabriel Somocurcio Vilchez, Jefe de la
Oficina de Coordinación Técnica; Abdón Salazar Morán y César Carlín Chavani, Asesores
de la Presidencia Ejecutiva; Armando Mendoza Nava, Gerente Central de Finanzas; Mario

, Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica; Hernán Ramos Romero,
Central de Aseguramiento; Marcial Matheus Cabrera, Gerente Central de

Prestaciones Económicas y Sociales; Luis García Corcuera, Defensor del Asegurado;
Javier Boyer Merino, Jefe de la Oficina Central de Promoción y Gestión de Contratos de
Inversión; Leonardo Rubio, Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo; y Gabriela
Niño de Guzman, Gerente Central de Infraestructura.

l. LEctura y aprobación de las Actas del Consejo Directivo de las sesiones del
09 y 28 de febrero

El Presidente Ejecutivo, Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, sometió a votación la aprobación
de fas actas del Consejo Directivo de las sesiones del 09 y 28 de febrero del presente,
siendo aprobadas por unanimidad.

I ORDEN DEL DIA

Prórroga de la vigencia de los Convenios Mareo entre Instituciones Educativas
y el Seguro Social de Salud - EsSalud

El Dr. Ángel Noriega, Gerente Central de Gestión de las Personas, mencionó que los
Convenios Marco entre las Instituciones Educalivas y el Seguro Social de Salud -
EsSalud, han sido objeto de revisión desde que asumió la actual gestión, a través de la
Gerencia de Desarrollo de Personal, más precisamente, la Sub Gerencia de Capacitación
y Formación. Señaló que se eleva a consideración del Consejo Directivo la prórroga de la
vigencia de los Convenios Marco entre las Instituciones Educativas y EsSalud, para lo
cual cedió la palabra al Dr. Lizardo Huamán, Sub Gerente de Capacitación y Formación
Profesional, a cargo de la presentación correspondiente.

Al respecto, el Dr. Lizardo Huamán señaló que el tema tiene un carácter muy particular ya
que los establecimientos de salud de la institución se han constituido en espacios de
formación de los profesionales de la salud desde sus inicios, lo que ha generado una
estrecha interacción con las universidades del país. Por ello, indicó que más allá del tema

" administrativo relacionado a la vigencia de convenios, la preocupación de la institución es
implementar un sistema basado en las necesidades de los asegurados, lo que debería
reflejarse en los convenios, en el marco de la atención primaria de salud.

Asimismo, respecto a los recursos humanos, señaló que hay que poner mucho cuidado
en el tema cuantitativo, es decir, asegurar que haya disponibilidad de recursos humanos
en un número suficiente y que además estén distribuidos adecuadamente. A este nivel, se
identifica la brecha de recursos humanos que existe en el país, siendo una estrategia para
resolverlo el interactuar con las universidades. El otro aspecto a considerar es el de las
capacidades y las competencias de los recursos humanos, siendo la formación crítica
para conlar con personal que responda a las necesidades de la institución. De allí la
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importancia de articular las capacidades individuales con las capa;;dades institucionaie..
No era un documento que cumplían este proceso de articulación, salvo alguno se refiere a

A continuación, mencionó respecto a la situación de los convenios marco, que la Directiva
No 017-GG-ESSALUD-201 1, sobre'Normas Generales para la Suscripción de Convenios
de Cooperación entre el Seguro Social de Salud - EsSalud e Instituciones Educativas
Nacionales e Internacionales", regula la firma de los Convenios entre EsSalud y las
Universidades e Institutos de Educación Superior. Es decir, hay un marco normativo que
se encuentra vigente y que tiene en consideración toda la experiencia acumulada de los
últimos años en relación al tema de los convenios. AsÍ, en el punto cuarto del numeral 7
de esta directiva se señala que "no se otorgará campo clínico o administrativo para el
desarrollo de los Programas de Pre Grado, Prácticas Pre- Profesionales, Internado
Médico, Residentado Médico, Especializaciones y otros Programas de Post Grado, a
alumnos de Instituciones Educativas que no hayan suscrito Convenio Marco y Específico
con EsSalud (...)".No obstante, durante los últimos tres años, EsSalud ha suscrito 56
Convenios Marco, de los cuales 49 se suscribieron con Universidades y 7 con Institutos
de Educación Superior del país. En ese sentido, en el marco de esa normativa,
correspondía que el año pasado se proceda a la renovación de los referidos Convenios, lo
cual no se ha producido a la fecha.

Señaló que a la fecha, EsSalud mantiene 24 Convenios Marco vigentes con
Universidades e Institutos de Educación Superior del país según el siguiente detalle:

Sin embargo, informó que la mayor cantidad de universidades, sobre todo las nacionales,
tenían dificultades por no cumplir con los requisitos señalados en los convenios, respecto
a no tener deudas con EsSalud. Además, hay 32 Convenios Marco que se encuentran
vencidos y en trámite de renovación:

IHSTITUCIONES
EDUCATIVAS

TOTAL
'rActo}{¡LE¡

FAffi|cULAñES

32 r4 t6

LIMA -7 b

R.A. PROVINCIAS 23 13 l0

LIMA 0 0 0

R.A. PROVINCIAS 2 0 ,

En ese contexto, precisó que EsSalud requiere establecer un nuevo marco normativo
acorde a sus objetivos estratégicos institucionales para el presente período de gestión,
conforme a lo dispuesto por la Resolución de Gerencia General No 1824-GG-ESSALUD-
201 1, del 28 de diciembre del 2011, que señala, entre otros aspectos:

r ltem 2. AUTORIZAR, la continuación de los Programas de Formación y
Especialización de los alumnos de pre y post grado que hayan sido autorizados en
fecha anterior a la presente Resolución. Este numeral se relaciona con la continuidad
de los Convenios Específicos involucrados en el proceso de formación desarrollados
en nuestros Centros Asistenciales.

o ltem 5. CONFORMAR, la Comisión encargada de formular los lineamientos de política
institucional, sobre la base de la cual se establecerá el nuevo marco normativo y
técnico de las relaciones interinstitucionales con las entidades educativas del país.
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Comisión ha establecido la siguiente hoja de ruta:Por tanto, indico que dicha
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Al respecto, destacó la propuesta de la Comisión de realizar tres estudios: i) Estudio del

costo - beneficio de la interrelación con las universidades e institutos del país; ii) Estudio

del impacto de la implementación de los convenios durante los 5 últimos años y la
evaluación del cumplimiento de la contraprestación; y iii) Estudio para establecer las
prioridades en formación de EsSalud. Precisó que los dos primeros estudios están a
cargo de la Gerencia Central de Gestión de las Personas y el tercero ha sido encargado a
la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. Los resultados de los estudios estarán
disponibles en 6 meses.

Asimismo, señaló que la comisión se reúne semanalmente y tiene previsto realizar
talleres macrorregionales que culminarán en un taller nacional de validación del marco
normativo. Además, se ha previsto interactuar con la Organización Panamericana de
Salud y tener talleres de intercambio de experiencias con Brasil, Chile y España.
Finalizado el proceso, se contarán con los lineamientos de políticas para recursos
humanos de EsSalud y un nuevo marco normativo sobre el cual se suscribirán los nuevos
convenios para el 2013.

A continuación, señaló que la citada Comisión estableció en el Acuerdo N'05, del Acta N"
002-2012 de fecha 26 de Enero de 2012, proponer ante el Consejo Directivo la prórroga
de los Convenios Marco que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 7.1.2
de la Directiva N" 017-GG-ESSALUD-2011, hasta el mes de diciembre del año en curso,
hasta que la Gomisión culmine la tarea de redefinir el nue'¡o marco normativo sobre el
cual se establecerán las nuevas reglas de interacción y contraprestaciones entre EsSalud
y las Instituciones de Educación Superior del paÍs.

resumen indico la relación de los Convenios Marco suscritos con instituciones de
educación superior del país:

OETALLE IflJIERO %

CONVENIOS 56 100%

VIGENTES

VENCEN EN EL2C1: 7

.A 43Yo

vENCtDOS 32 57!o

% CUi'PLIMIENTO DE CONTRAPRESTACIONES I T2IO

Finalmente, mencionó que la Oficina Central de Asesoría Jurídica
proyectos de Adendas, uno para Universidades y otro para Institutos,
puestos a consideración del Consejo Directivo.

ha remitido dos
los que han sidoHW



i\.,\ tv/

,fl'
t'

\ V'

a<)\

Al respecto, el señor Consejero Harry Hawkins señaló la importancia de conocer el
contenido de los Convenios, dadas las obligaciones que se establecen entre las partes.
Luego, consultó sobre la legalidad de prorrogar convenios vencidos. Además, preguntó
sobre la pertinencia de prorrogar todos los convenios o si la prorroga era aplicable sólo a
aquellas instituciones educativas que cumplían con los requisitos de la Directir¡a aplicable
al tema.

En respuesta, el Dr. Lizardo Huamán señaló que la Oficina Central de Asesoría Jurídica
ha formulado el planteamiento elevado al Consejo Directivo, acorde con la normativa
v¡gente. Respecto al contenido de los Convenios Marco, precisó que existe un modelo de
convenio donde se establecen los objetivos del convenio y los compromisos de ambas
partes. En este marco, se permite el ingreso de alumnos de pre y post grado,
eslableciendo un nexo denominado campo clínico, es decir, se les asigna un número de
camas, pacientes, actividades de los servicios, como parte de la formación de recursos
humanos. También, hay convenios donde se establecen la necesidad de dar una
contraprestación, por lo que se cuenta con un tarifario general, para determinar el valor
del número de estudiantes que acceden a los campos clínicos y la universidad se
compromete a apoyar con equipamiento, infraestructura y dar facilidades para el acceso a
programas formativos a los trabajadores de la institución. También, precisó que sobre la
base de los Convenios Marco, se establecen Convenios Específicos entre cada
universidad y la Gerencia de Red conespondiente.

Finalmente, señaló que lamentablemente son las universidades públicas las que tiene
más dificultades para cumplir con los acuerdos y compromisos que se asumen en el
marco de los Convenios suscritos.

Por su parte, el Dr. Mario Atarama, Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica,
mencionó que mediante carta N' 640-OCAJ-ESSALUD-2012 del 21 de febrero de 2O12,
se estableció que las adendas podían firmarse a pesar del vencimiento de los Convenios.

Al respecto, el Dr. Álvaro Vidal destacó que en su experiencia de trabajo como médico en
el Seguro Social de Salud y como profesor y director académico de la Facultad de
Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha advertido las significativas
necesidades que existen en ambas partes, constatando el invalorable apotre del Seguro
Social de Salud y el Ministerio de Salud en la educación pública a través de la formación
de especialistas, médicos generales y demás profesionales de la salud.

Además, señaló que si bien el tema es muy técnico y complejo, de no suscribirse las
adendas a los Convenios habrían problemas en la formación de los especialistas que
necesita la Seguridad Social de Salud, el Ministerio de Salud e incluso y no sólo al sector
privado. Por ello, enfatizó que el informe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica y la
Gerencia Central de Gestión de las Personas buscan que este servicio no sea
descontinuado, sino que más bien buscan tratar de atender una de las brechas de
recursos humanos, identificada por la actual gestión.

Finalmente, el Dr. Vidal mencionó que la Constitución de 1993 respeta el principio de la
preeminencia del sector público en los centros de salud, permitiendo la participación del
sector privado en orden complementario.

Al respecto, la señora Consejera Carmela Sifuentes solicitó se brinde mayor información
respecto al desorden identificado en la implementación de los Convenios. Asimismo,
consultó si éstos serían suscritos por la Gerencia General o por la Secretaría General.

En respuesta, el Dr. Lizardo Huamán señaló que el tema del desorden se refiere a la falta
de un marco normativo que establezca la suscripción e implementación de los referidos
convenios, situación que se busca cambiar en la actual gestión.

De otra parte, el señor Consejero Eduardo lriarte solicitó se informe quienes integran la

referida comisión y cuando se terminará de definir el nuevo marco normat¡vo.

Al respecto, el Eco. Pedro Francke señaló que con Resolución N" 1824-201 1de la
Gerencia General se estableció la comisión encargada de formular los lineamientos de
política institucional para formular el nuevo marco normativo y técnico de las relaciones
interinstitucionales con las entidades educativas en el país. Esta comisión está
conformada por el Jefe de la Oficina de Coordinación Técnica, quien la preside, un
representante de la Gerencia General, un representante de la Gerencia Central de
Gestión de las Personas en calidad de Secretario Técnico, un representante de la
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Gerencia de Central de Prestaciones de Salud, un representante de la
Asegurado y un representante de la Oficina Central de Asesoría Jurídica. Fi
precisó que hay un plazo de 6 meses para que la comisión cumpla con sus funciones, lo
que significa que sus funciones concluyen el 28 de junio de los conientes.

De otra parte, el Dr. Álvaro Vidal destaco que a nivel internacional las universidades
privadas suelen tener grandes centros hospitalarios que sirven para la salud pública y
para la formación de especialistas. Sin embargo, en el Peru aún no se ha logrado esto y la
universidad privada aún compite con la universidad pública en los campos clínicos de los
centros médicos.

Respecto a la suscripción de los convenios, el Dr. Mario Atarama señaló que mediante
Resolución de Presidencia Ejecutiva No 1032-PE-ESSALUD-2011 del 10 de octubre de
201 1, se delegó en la Secretaria General la facultad de suscribir los Acuerdos, Convenios
Marcos y otros instrumentos de similar naturaleza, con entidades nacionales o
extranjeras, que hayan sido previamente autorizados por el Consejo Directivo; así como,
las adendas, cláusulas adicionales, modificatorias y otros instrumentos que se deriven de
éstos.

En ese sentido, el Dr. Átuaro Vidal ratificó la facultad de la Dra. Sylvia Cáceres, Secretaria
General, para suscribir las referidas adendas.

Al respecto, el señor Consejero Gonzalo Garland mencionó su conformidad con la
propuesta presentada y consultó si la misma comisión se encargaría de evaluar los
estudios o si se cuenta con asesoría externa, como por ejemplo, de la Organización
Internacional de Trabajo.

En respuesta, el Dr. Lizardo Huamán señaló que se ha previsto convocar a un grupo
expertos sobre la base de los términos de referencia que la Comisión está terminando de
formular y que se recogerá la sugerencia de solicitar el apoyo de instancias como la
Organización Internacional de Trabajo.

Finalmente, el Dr. ÁMaro Vidal Rivadeneyra sometió a la consideración de los señores
miembros del Consejo Directivo la aprobación de la propuesta presentrada, la cual fue
aprobada por la mayoría de los Consejeros, con la abstención del señor Consejero Harry
Hawkins.

ACUERDO N' 1 3.$ESSALUD-2012

VISTAS:

La Carta N' 640-OCAI-ESSALUD-2012 de fecha 21 de febrero de 2012, de la Oficina
Central de Asesoría Jurídica, y la Garta N' 108+GCGP-OGA-ESSALUD-2012 de
fecha 01 de marzo de2012, de la Gerencia Central de Gestión de las Personas, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley No 27056, Ley da Creación del
Social de Salud, ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los

asEgurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y
prestaciones sociales qus corresponden al rógimen contributivo de la Seguridad
Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, el inciso i) del artículo 8o de la Ley No 27056, establece que es competencia del
Presidente Ejecutivo de ESSALUD, celebrar Convenios de Cooperación Técnica o
de cualquier otra índole, con entidades nacionales o extranjeras; previa
autorización del Consejo Directivo;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 182¡[-GG-ESSALUD-2011 de
fecha 28 de diciembre del 2011, se conformó una Gomisión encargada de formular
los lineamientos de política institucional, sobre la base de la cual se establecerá el
nuevo marco normativo y técnico de las relaciones interinstitucionales con las
entidades educativas del país;
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Que, mediante Acuerdo No 05 contenido en el Acta No 002-2012 de fecha 26 de enero
de 2O12, en donde se planteó la necesidad de proponer ante el Consejo Directivo, la
prórroga de los Convenios Marco que cumplan con los requisitos establecidos en el
numeral 7.1.2 de la Directiva N' 017-GG-ESSALUD-2011;

Que, mediante Carta N" 1084-GCGP-OGA-ESSALUD-2O12, la Gerencia Central de
Gestión de las Personas señala que las propuestas de Adendas a los Gonvenio
Marco con Universidades e Institutos de Educación Superior tiene por objeto
prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2012, la vigencia dE los Convenios Marco
suscritos quE a la fecha no se encuentran vigentes, y que no fueron renovados en
su oportunidad, toda vez que durante el año 2011, en EsSalud se produieron
diversos cambios a nivel de Gerencia General y de Secretaria General con la
consscuente demora de los trámites para la renovación de los Gonvenios a nivel
nacional conforme a lo establecido en el marco normativo vigente;

Que, asimismo la Gerencia Central de Gestión de las Personas emitió opinión
respecto a la suscripción de los proyectos de Adendas de prórroga de los Gonvenio
Marco mencionados precedentemente, para lo cual adjuntó la relación de los
mismos:

Que, con Garta No 640-OCAJ-ESSALUD-2012, la Oficina Gentral de Asesoría Jurídica
emitió opinión respecto a la procedencia de la suscripción del proyecto de
Convenio Marco antes mencionado, para lo cual resulta necesario contar con la

\ autorización del Consejo Directivo;
\

\ }¡-en virtud a las facultades conferidas, por unanimidad, el Gonsejo Directivo;
Y
' AcoRDó:

*! 1. APROBAR el texto de las Adendas a los Convenio Marco entre el Seguro(-\ Sociat de Salud - EsSalud y las Universidades e Institutos de Educación
Superior, que se detallan en anexo adjunto.

¡t 2. AUTORIZAR a la Secretaria General a suscribir las Adendas a los Gonvenios

ll Marco a los que se hace mención en el numeral precedente.
/Li
I lll 3. EXONERAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta,
I | 1 ' para que entre en inmediata ejecución,
I t Aln
I t/ lvlIV TI
^vll

l/ ADENDA AL coNvENro MARco ENTRE EL SEGURo soclAL DE SALUD -
l/ essALUD Y LA uNlvERslDAD

N Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Marco que celebran de una parte,

l\ el Seguro Social de Salud - EsSalud, con Registro Único de Contribuyente N" 20131257750,

\J \ con domicilio legal en el Jirón Domingo Cueto No 120, distrito de Jesús María, provincia y

\ \ departamento de Lima, debidamente representado por su Secretaria General, Doctora Sylvia
I \ Elizabeth Cáceres Pizarro, identificada con Documento Nacional de ldentidad No 08673978,t \ quien procede de acuerdo a las facultades otorgadas mediante Resolución de Presidencia
j \ Ejecutiva No 1032-PE-ESSALUD-201 I de fecha 10 de octubre de 201 1, a quien en adelante

| ' se le denominará ESSALUD; y de la otra parte, la Universidad , con

h n"Sistro Unico de Contribuyente No , con domicilio legal en

\.¿t distrito de , provincia de y departamento de

^,X\ 
debidamente representado por su Rector, , identificado con

n|\ Documento Nacional de ldentidad No , a quien en adelante se le denominará

\ \ \ LA UNIVERSIDAD; en los términos y condiciones siguientes :

v
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha . se suscribió el Convenio Marco entre LA
UNIVERSIDAD y ESSALUD, con el objeto de establecer las bases de cooperación recíproca
que contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos,
propendiendo a su especialización y competencia, en los campos de las ciencias de la salud,
administrativas y otras conexas, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósitos
de ambas instituciones; desarrollar el intercambio científico y tecnológico entre ambas

['

instituciones,
problemática

que
de

se orienten a la búsqueda de soluciones a la compleja y particular
salud en el país; y desanollar actividades científicas y culturales
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respondiendo a necesidades de información y consulta para fines de investigación,
difusión de valores culturales.

En el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima del Convenio Marco se establece que dicho
Convenio tiene una duración de tres años, a partir de la fecha de suscripción, pudiendo ser
prorrogado, de común acuerdo entre las partes.

Mediante Resolución de Gerencia General No 182+GG-ESSALUD-201 1, se autorizó la
participación en el Programa de Intemado Médico a los alumnos de universidades sin
convenio vigente con ESSALUD, que resultaron seleccionados para el año 2O'12. Asimismo,
se autorizó la cont¡nuación de los Programas de Formación y Especialización de los alumnos
de pre y post grado que hayan sido autorizados en fecha anterior a la citada Resolución; y, se
resolvió conformar la Comisión encargada de formular los lineamientos de política institucional
sobre la base del cual se establezca el nuevo marco normativo y técnico de las relaciones
interinstitucionales con las entidades educativas del pais.

Con fecha 26 de enero de 2012 se suscribió el Acta N" 002-2012, a través de la cual, la citada
Comisión, mediante Acuerdo N" 05, convino en proponer ante el Consejo Directivo la prónoga
de los Convenios Marco que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 7.1.2 de la
D¡rectiva N" 017-GG-ESSALUD-2011. referidos a la renovación de dichos Convenios Marco.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

Mediante la presente Adenda, las partes acuerdan prcrogar el plazo de vigencia del Convenio
Marco suscrito con fecha . hasta ef 3't de diciembre de 2012.

Queda expresamente establecido que en todo lo no previsto en la presente Adenda resultarán
aplicables las disposiciones contenidas en el Conven¡o Marco, suscrito con ESSALUD y LA
UNIVERSIDAD, en tanto no se opongan a lo dispuesto en el mismo.

De conformidad con todos y cada uno de los términos del presente documento, las partes lo
suscriben con eficacia anticipada y en dos (02) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad
de Lima, a los días del mes del año 2012.

r{
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(NOMBRES Y APELLIDOS}
Rector

LA UNIVERSIDAD

SYLVIA ELIZABETH CACERES PIZARRO
Secretaria General

ESSALUD

ADENDA AL CONVENIO MARCO ENTRE EL SEGURO SOCIAL DE SALUD -
ESSALUD Y EL INSTITUTO

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Marco que celebran de una parte,
el Seguro Social de Salud - EsSalud, con Registro Único de Contribuyente No 20131257750,
con domicilio legal en el Jirón Domingo Cueto No 120, distrito de Jesús Marfa, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Secretaria General, Doctora Sylvia
Elizabeth Cáceres Pizarro, identificada con Documento Nacional de ldentidad No 08673978,
quien procede de acuerdo a las facultades otorgadas mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva No 1032-PE-ESSALUD-2011 de fecha 10 de octubre de 2011, a qu¡en en adelante
se le denominará ESSALUD; y de la otra parte, el Instituto
Registro Unico de Contribuyente No

distrito de , provincia de
representado por su Director,

Documento Nacional de ldentidad No

, con domicilio legal en
y departamento de

, a quien en adelante se le

':"

, identificado con
denominará EL

N\
[flrr

INSTITUTO; en los términos y condiciones siguientes :

CLAUSULA PRIIIERA: ANTECEDENTES

Con fecha . se suscribió el Convenio Marco entre EL
INSTITUTO y ESSALUD, con el objeto de establecer las bases de cooperación recíproca que
contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos,
propendiendo a su especialización y competencia, en los campos de las ciencias de la salud,
administrativas y otras conexas, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósitos
de ambas ¡nstituciones; desanollar el intercambio científico y tecnológico entre ambas
instituciones, que se orienten a la búsqueda de soluciones a la compleja y particular
problemática de salud en el país; y, desarrollar actividades científicas y culturales
respondiendo a necesidades de información y consulta para fines de investigación, docencia y
difusión de valores culturales.
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En el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima del Convenio Marco se establece que dicho
Convenio tiene una duración de dos años, a partir de la fecha de suscripción, pudiendo ser
prorrogado, de común acuerdo entre las partes.

Mediante Resolución de Gerencia General N" 1824-GG-ESSALUD-201 1, se autorizó la
participación en el Programa de lntemado Médico a los alumnos de universidades sin
convenio vigente con ESSALUD, que resultiaron seleccionados para el año 2012. Asimismo,
se autorizó la continuación de los Programas de Formación y Especialización de los alumnos
de pre y post grado que hayan sido autorizados en fecha anterior a la citada Resolución; y, se
resolvió conformar la Comisión encargada de formular los lineamientos de política institucional
sobre la base del cual se establezca el nuevo marco normativo y técnico de las relaciones
interinstitucionales con las entidades educativas del país.

Con fecha 26 de enero de 2012 se suscribió el Acta N' OO2-2012, a través de la cual, la citada
Comisión, mediante Acuerdo N'05, convino en proponer ante el Consejo Directivo la prorroga
de los Convenios Marco que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 7.1.2 de la
Directiva N" 017-GG-ESSALUD-2011, referidos a la renovación de dichos Convenios Marco.

CI-AUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

Mediante la presente Adenda, las partes acuerdan prorogar el plazo de vigencia del Convenio
Marco suscrito con fecha , hasta el 31 de diciembre de 2012.

Queda expresamente establecido que en todo lo no previsto en la presente Adenda resultaÉn
aplicables las disposiciones contenidas en el Convenio Marco, suscrito con ESSALUD y EL
INSTITUTO, en tanto no se opongan a lo dispuesto en el mismo.

De conformidad con todos y cada uno de los términos del presente documento, las partes lo
suscriben con eficacia anticipada y en dos (02) ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad
de Lima, a los días del mes del año 2012.

(NOMBRES Y APELLIDOS)
Director

EL INSTITUTO

SYLVIA ELIZABETH CACERES PIZARRO
Secretaria General

ESSALUD

III. INFORMES Y PEDIDOS

1. Pedido del Consejero Eduardo lriarte sobre Acuerdo No 2-lE-ESSALUD-2012,
respecto a los Contratos de Asociación Público Privada con las Sociedades
Operadoras CALLAO SALUD SAG y VILLA MARIA DEL TRIUNFO SAC

Respecto al Acuerdo N' 2-1 E-ESSALUD-2O12, sobre los Contratos de Asociación Público
Privada - APP con las Sociedades Operadoras CALLAO SALUD SAC y VILLA MARIA
DEL TRIUNFO SAC, el señor Consejero Eduardo lriarte solicitó a la Consejera Carmela
Sifuentes y al Consejero Guillermo Onofre, quienes en la sesión anterior, votaron en
contra o se abstuvieron de votar en el caso de la aprobación de la situación de las APP,
consideren rectificar sus votos dado que se ha cumplido con enviar la información
específica sobre el particular.

En ese sentido, la señora Consejera Carmela Sifuentes y el señor Consejero Guillermo
Onofre ratificaron su posición en el sentido de mantener su voto en contfa y su

, respectivamente, solicitando la comprensión del Consejo Directivo respecto al
tema, por tratarse de una posición institucional.

2. Informe del Presidente Ejecutivo sobre viaje en comisión de servicios a la
ciudad de Montevideo, República de Uruguay, del 07 al f 0 de mar¿o, con mot¡vo
del XV Gongreso lberoamericano de Seguridad Social.

El Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, Presidente Ejecutivo, informó de su participación en el
XV Congreso lberoamericano de Seguridad Social, realizado en la ciudad de Montevideo,
república de Uruguay, del 07 al 09 de mazo del presente año y que tuvo la colaboración
del Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay. El evento fue convocado conforme a
las previsiones estatutarias y a la decisión adoptada por el Comité Permanente de la
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Organización lberoamericana de Seguridad Social - OISS, de la cual
miembro titular. Participó del Congreso también el Ministro de Trabajo y Promoción'del
Empleo, José Andrés Villena Petrosino.

En el Congreso se celebraron reuniones de los órganos estatutarios de la OISS: la
Comisión Directiva, el Comité Permanente y la Comisión Económica. A su vez, se
reunieron las cinco Comisiones Técnicas con las que cuenta esta organización: Comisión
Técnica de Prestaciones Económicas y Pensiones, Comisión Técnica de Salud, Comisión
Técnica de Riesgos Profesionales, Comisión Técnica de Servicios Sociales y Comisión
Técnica de Planes y Fondos de Pensiones. Cabe señalar que EsSalud es miembro activo
de la Comisión Técnica de Salud, participando del evento a través de la ponencia
"Seguridad Social para Todos". Asimismo, en paralelo al Congreso se celebró el
Seminario Internacional de Seguridad Social bajo el título "La Seguridad Social en un
mundo globalizado".

De otro lado, destacó que en dicho evento se realizó la elección del Presidente y
Vicepresidentes de la Organización, siendo el Presidente representante de la
Organización en su conjunto y los Vicepresidentes quienes sustituyen al Presidente en
aquellos actos para los que éste les delegue expresamente su representación. En tal
sentido, señaló que la Comisión Directiva de la Organización designó a EsSalud en una
Vicepresidencia por un periodo de 04 años.

Además, señaló que con ocasión del Congreso, se suscribió el Convenio Marco de
Cooperación entre la OISS y EsSalud, el cual busca fomentar una política de colaboración
con el fin de desarrollar proyectos de investigación, asistencia técnica, formación de
recursos humanos y otras actividades de cooperación técnica.
Respecto a los logros obtenidos como resultado de la asistencia al evento, mencionó:

. EsSalud desempeñará funciones y responsabilidades de una Mcepresidencia de
la Organización, lo que conllevará el fortalecimiento de las relaciones con
Instituciones de la región lberoamericana.

r Suscripción de un Convenio Marco de Cooperación entre la OISS y EsSalud, que
permitirá desanollar proyectos conjuntos para una adecuada difusión de
conocimiento y experiencias en Seguridad Social, así como desarrollar proyectos
de investigación y formación de recursos humanos.

e Se consolidó relaciones con el sector Trabajo del país, aprovechando la
participación del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el XV Congreso
lberoamericano de Seguridad Social.

Finalmente, agradeció a la Embajadora de Perú en Uruguay, la señora Aida GarcÍa
Naranjo, quien brindó un cordial recibimiento a la delegación. Además, indicó que cuando
fue nombrado Vicepresidente pudo saludar al señor José Mujica, Presidente de Uruguay,
quien envió saludos al Presidente de la República Peruana, señor Ollanta Humala.

Al respecto, el señor Consejero Eduardo lriarte expresó su felicitación al Dr. Avaro Vidal
por haber obtenido una de las Vicepresidencias de la OISS, lo cual va a consolidar la
unión que debe de haber entre las Instituciones lberoamericanas de Seguridad Social.

El señor Consejero Gonzalo Garland se sumó a la felicitación expresada al Dr. Álvaro
Vidal y destacó las posibilidades de llevar a cabo intercambios de experiencias,
investigaciones y otras acciones, en el marco de esta alianza estratégica.

La señora Consejera Carmela Sifuentes felicitó también al señor Presidente Ejecutivo,
destacando que la obtención de la Vicepresidencia responde a la buena organización de
la institución. Así mismo mencionó que conoce de cerca el trabajo de la Seguridad Social
en Uruguay, el cual se constituye en un paradigma a seguir. Finalmente, propuso que la
noticia sea difundida en los medios como un logro de la institución, ya que éstos suelen
destacar sólo lo negativo.

Al respecto, el señor Consejero Jorge Cristóbal Párraga se sumó a la felicitación y solicitó
a los miembros del Consejo Directivo tomar un acuerdo de felicitación al Dr. Alvaro Vidal
por la designación de un cargo tan importante y por la firma de un convenio marco tan
transcendental para la seguridad social del país.

Por su parte, el señor Consejero Guillermo Onofre expresó su felicitación al Dr. Álvaro
Vidal y mencionó que el logro fue destacado por el mismo Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo, en un evento al que tuvo oportunidad de asistir el Sr. Onofre. De
otro lado, solicitó se brinde información sobre las coordinaciones que se üenen realizando
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para el intercambio de prestaciones entre el Seguro Social de Salud, el Ministerio de
Salud y otras instituciones.

En respuesta, el Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra agradeció las muestras de felicitación a
nombre de la institución. En relación al pedido del señor Consejero Onofre, mencionó que
se hará una presentación sobre las coordinaciones que se vienen realizando para el
intercambio de prestaciones entre el Seguro Social de Salud, el Ministerio de Salud y
otras instituciones.

Finalmente, en atención a la iniciativa del señor Consejero Jorge Cristóbal Párraga, la
Dra. Sylvia Cáceres sometió a aprobación del Consejo Directivo la moción de felicitación a
la Presidencia Ejecutiva. En tal sentido, los señores consejeros aprobaron la moción de
felicitación por unanimidad.

ACUERDO N" 1+$ESSALUD-2012

En virtud a las facultades conferidas, por unanimidad, el Gonsejo Directivo;

ACORDÓ:

1. APROBAR la moción de felicitación al Presidente Ejecutivo de EsSalud, Dr.
Álvaro Vidal Rivadeneyra, por lograr la Vicepresidencia de la Organización
lberoamericana de Seguridad Social - OISS y por la firma del Convsnio
Marco entre EsSalud y la OISS.

3. lnforme sobre fondos que administra el Seguro Social de Salud - EsSalud

El Eco. Armando Mendoza, Gerente Central de Finanzas, informó sobre los fondos que
administra el Seguro Social de Salud - EsSalud. Como antecedente mencionó que el
Seguro Social de Salud fue creado mediante Ley N'27056 "Ley de Creación del Seguro
Social de Salud", como un organismo público descentralizado adscrito al Sector Trabajo y
Promoción del Empleo, con autonomÍa técnica, administrativa, económica, financiera,
presupuestal y contable.

Su finalidad es brindar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del
otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación,
prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen
contributivo de la Seguridad Social en Salud

EsSalud administra los regímenes correspondientes al Fondo de Salud creado por Ley
26790, el Fondo del Seguro Agrario, creado por Decreto Legislativo N' 885, el Fondo de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Decreto Ley N" 18846) y el Fondo
Común de Administración (AFESSALUD) constituido al amparo del Art. 28.a del D.S. N"
02-TR Reglamento de la Ley N' 27056 que tiene por función asumir los egresos comunes
de los distintos fondos.

El ámbito de aplicación de EsSalud comprende, entre otros:

r Los trabajadores que realizan actividades dependientes y sus derechohabientes
(Empleados, Obreros, Construcción Civil)

. Los Trabajadores que realizan actividades independientes y sus
derechohabientes.

r Trabajadores del campo y del mar y sus derechohabientes.
o Los pensionistas.
¡ Las personas dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar, entre otros.

Respecto a la administración de los fondos, mencionó que alguno de los fondos está en
relación con el manejo de ingresos y egresos al mismo tiempo, alguno de éstos son
administrativos y el último equivale al remanente del fondo que existía para accidentes de
trabajo pero que permanece como un egreso, generando obligaciones.
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Respecto al Fondo Salud, precisó que:

¡ Está constituido por las contribuciones del seguro regular, incluye multas e
intereses de la recaudación. (aporte = tasa de 9o/o sobre la remuneración total,
excepto CAS, cuya base imponible es sobre el 30% de la UIT vigente).

. Los recursos percibidos por el régimen de afiliación potestat¡va, seguro
complementario de trabajo y riesgo, los regímenes especiales y los ingresos de
cualquier otro programa de seguros.

. Los ingresos provenientes de Venta de Servicios de salud a No asegurados.

. Los ingresos financieros.

Respecto al Fondo Agrario, señaló:

. Con el Decreto Legislativo N' 885 - Ley de Promoción del Sector Agrario, se creó
el Seguro Social de salud para los trabajadores de dicho sector, cuya duración de
los beneficios vencía en diciembre 2006. Sin embargo, ha venido siendo
prorrogada (Ley N' 27360). Mediante Ley 28810 se amplia la vigencia hasta el 31

de diciembre 2021.
¡ Tiene por objetivo brindar cobertura de salud a los trabajadores de la actividad

agraria, asi como sus dependientes.
. El aporte de dichos trabajadores, dependientes (obligatorio) o independientes (no

obligatorio), equivale al 4o/o de la remuneración mínima vital y es por cuenta del
empleador o trabajador.

Respecto al Fondo AFESSALUD, señaló:

. El Fondo Común de Administración - AFESSALUD, es el encargado de

, administrar e invertir los recursos de cada uno de los fondos establecidos.
r Está conformado por los Órganos de la alta Dirección, las Gerencias y Oficinas

Centrales, Oficinas de Apoyo y el Organo de Control Institucional.
r Los ingresos del Fondo están constituidos por la contribución de cada uno de los

distintos Fondos que administra la institución y son utilizados para asumir los
egresos comunes, dentro del marco del Presupuesto Anual consolidado de
EsSalud, según su Ley de creación.

Respecto al Fondo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, señaló:

Hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley N' 26790, EsSalud tenia a su
cargo el Régimen del Decreto Ley N" 18846 que aprobó la Ley del Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que cubría los accidentes
ocurridos en el trabajo o con ocasión directa del mismo, así como las
enfermedades profesionales que adquiera el trabajador como consecuencia de la
clase de trabajo que desempeña.
Con la promulgación de la Ley N' 26790 se derogó el Decreto Ley N" 18846,
creándose el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, seguro de carácter
obligatorio que cubre las prestaciones de salud en caso de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y el otorgamiento de pensiones de invalidez temporal
o permanente, de sobrevivientes y gastos de sepelio.
Es por ello que a partir de la promulgación de la Ley N' 26790, no se perciben
aportes para el Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
siendo actualmente la administradora de dicho Régimen la Oficina de
Normalización Previsional (ONP).
Según sus estados flnancieros, el Fondo de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales a partir de la vigencia de la Ley No 26790, no
perciben aportes, sin embargo, EsSalud continúa atendiendo a través del Fondo
de Salud, el pago de pensiones y subsidios que corresponde a sus asegurados.
Estos pagos de pensiones han representado S/. 153 millones en el año 201 1 (S/.
124 millones en el año 2010).tltÍ

A continuación, presentó la evolución de los fondos y su impacto dentro de la institución.



N Evolución de los resultados económicos 2007- 2011
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¿ \ Al respecto, señaló que si bien el resultado económico en el año 2007 fue positivo, a partir

del año 2008 se observa un déficit debido a los desbalances entre ingresos y egresos.
Además, precisó que dentro de los fondos de ingresos de la Institución, el 98% está
constituido por las aportaciones, el 1% corresponde a ingresos financieros y el resto está
representado por otros ingresos como la venta de servicios a terceros.

Mencionó que las aportaciones constituyen la principal fuente de financiamiento de los
regímenes regular y agrario, para el periodo del 2007 al 2011 los ingresos por
aportaciones representaron entre el 95 % y 98% de los ingresos totales.

de loq hsresoc -Fer{odo 20lt

Respecto a la proyección de ingresos al 2012, señaló que se considera que los aportes de
los diversos fondos deberían crecer hasta en 6,550.036 millones de nuevos soles, a los
cuales se les agregaría 150 millones de nuevos soles por servicios adicionales prestados
a terceros e Ingresos financieros. Precisó que el Fondo Agrario es el más pequeño con
1.27o/o sobre el total de las aportaciones cubriendo a un total de 261 mil trabajadores y

con ingresos de apenas 83 millones de nuevos soles.
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A continuación, presentó el resultado económico por cada seguro:

RESULTADOS DEL SEGURO SALUD
2009 - 20ll (En Miles de Nuevos Soles)
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Pensionist¡s 850,153

Tnb.lndep. Seg.Contrato



RESULTADOS DEL SEGURO AGRARIO
2009 - 2011 (En Miles de Nuevos Soles)
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RESULTADOS DEL FONDO COMÚN DE ADM¡NISTRACIÓN _
AFESSALUD, 2009 - 2011 (En Miles de Nuevos Soles)
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El señor Consejero Harry Hawkins propuso que se trabaje un proyecto de Ley para
Solucionar el déficit que la institución tiene y que se incrementa año.

En respuesta, el Dr. Álvaro Vidal señaló que el tema sería evaluado por las áreas
correspondientes de la institución, para su presentación ante el Consejo Directivo.



N/
/a

/

SEGURO SOCIAL DE

ACTAS DEL CONSEJO

El Eco. Armando Mendoza señaló que la discusión sobre las pérdidas que
mantenimiento de los regímenes presentados bajo las actuales condiciones debe tomar
en cuenta la complejidad de la situación, dado que se trata de una población total de
derechohabientes y asegurados que se aproxima al medio millón de personas, las cuales
pertenecen a los sectores más pobres de nuestra sociedad. No obstante, destacó que si
bien se trata de una situación compleja, ésta no afecta a todo el sector agrario, ya que
existen distintos sub sectores dentro del sector agrario que deberían ser evaluados
independientemente, ya que la situación del trabajador agrario independiente, que por
cuestiones de legitimidad podría merecer un subsidio del estado, es muy distinta a la del
grupo perteneciente a la agroindustria de exportación, la cual no necesariamente requiere
de este subsidio.

El Eco. Pedro Francke, Gerente General, señaló que el problema del Fondo Agrario es la
tasa del 4o/o, la que debería subir al 9% lo que permitiría aumentar los ingresos de
EsSalud de 88 millones de nuevos soles a 198 millones de nuevos soles. No obstante,
precisó que aún asÍ los gastos operativos del Fondo Agrario son del orden de 259
millones de nuevos soles, por lo que todavía habría déficit. Además, parte del problema
de la afiliación individual es que se afilian principalmente asegurados de alto riesgo. Por
ello, la nueva gestión y el Consejo Directivo han considerado que los Convenios como el
de la Junta Nacional del Café consideren afiliaciones colectivas para solucionar este tipo
de problemática.

Respecto al Seguro de Accidentes de Trabajo, el señor Consejero Harry Hawkins señaló
que si bien se ha destinado fondos, es la Oficina de Normalización Previsional - ONP la
que administra y recauda dicho fondos. En tal sentido, preguntó que se requiere para
transferir a la ONP el pago de pensiones.

El señor Consejero Gonzalo Garland mencionó que desde el Comité de Inversiones
Financieras se viene trabajando para cerrar las brechas, pero los fondos de la reserva
técnica deberían ser intangibles y la brecha correspondiente a ésta se debería cubrir la de
forma de inmediata.

En respuesta, el Eco. Armando Mendoza mencionó que EsSalud tiene pagos
programados correspondientes a las pensiones del Decreto Ley No. 20530, lo que no está
considerado como un fondo porque está incluido en el presupuesto institucional como
parte de las obligaciones corrientes en lo conespondiente al gasto de personal. Además,
precisó que hay que agregar los 150 millones de nuevos soles que corresponden al pago
de las pensiones del Decreto Ley No. 18846 que corresponde a los accidentes de trabajo
y que tiene un tratamiento diferenciado en la clasificación porque es considerado como
transferencia a una entidad externa que la ONP. Señaló que ambas obligaciones en
controversia ascienden a 600 millones de nuevos soles, lo que representan poco menos
del 10% del presupuesto institucional, por lo que lograr algún acuerdo con la ONP
representaría un alivio financiero para la institución.

En relación al tema de la ONP, el Eco. Pedro Francke informó que se han realizado
algunas reuniones con el Gerente General de la ONP con miras a tratar de resolver el
problema, cuya controversia está en el Poder Judicial desde la gestión anterior.

Al respecto, el señor Consejero Pablo Moreyra mencionó que resolver el problema de la
ONP es muy complejo, considerando además que la misma ONP tiene deudas

. Sobre el Seguro Agrario, señaló que debería separarse de este ámbito a
empresas agrarias formales y agroexportadoras. Asimismo, recordó que la creación
Seguro Agrario respondió a un tema coyuntural que se terminó perennizando.

De otro lado, solicitó que los estudios a ser llevados cabo por el tema de los recursos
humanos se desarrollen con más celeridad. En tal sentido, enfatizó que en el sector
privado ese tipo de estudios se hacen en 2 ó 3 meses, mientras que en EsSalud se ha
señalado que tomará 6 meses.

Finalmente, respecto a la reserva técnica, precisó que ésta sirve para cubrir el déficit de la
siniestralidad en los ingresos del seguro, es decir, los seguros privados también tienen
reserva técnica. La reserva técnica se usa en los años dónde hay mayor siniestralidad y
se recupera los años en los que hay mayores ingresos, por lo que no necesariamente se
utiliza solamente en casos de plagas, epidemias o terremotos. La norma dice que la
reserva debe ser del orden del 30o/o pero no señala que este monto no deba excederse.
Por ello, en EsSalud en los años anteriores el porcentaje fue mayor, tanto asl que el
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Congreso tomó conocimiento de ello y eliminó los aportes de las gratificaciones de julio y
diciembre, sin reparar que ese dinero se usa para los años de necesidad. Por tanto,
destacó que al normativizar los usos la reserva técnica, ésta debería servir para cubrir
también la siniestralidad en años malos. De otra parte, recordó que la institución asume
parte de los gastos de la ONP, la cual está quebrada y tiene deudas con EsSalud, al igual
que los municipios, colegios, clubes deportivos, diversas empresas del sector privado,
entre otros.

En tal sentido, el Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra señaló que desde que asumió la gestión ha
constatado que los procesos son muy burocráticos, por lo que se ha solicitado a todas las
Gerencias que aceleren los procesos. Por tanto, pidió a la Gerencia Central de Gestión de
las personas que se acorten los plazos parala ejecución de los estos estudios en materia
de recursos humanos.

Por su parte, el señor Consejero Gonzalo Garland propuso que el Seguro Agrario tenga
dos tasas diferenciadas, una para las personas que realmente lo necesitan y otra para las
empresas exportadoras que no requieren los subsidios. Con referencia a la reserva
técnica, reiteró la importancia de reponer los fondos, para que la institución esté lista para
atender a la población en c¿rso de un eventual desastre.

Finalmente, el Dr. Álvaro Vidal señaló que luego de la evaluación del Seguro Agrario se
presentarÍan las propuestas ante el Consejo Directivo. Asimismo, solicitó a la Gerencia
Central de Finanzas evalúe la pertinencia de pedir un préstamo al Banco de la Nación
como mecanismo de reposición de la reserva técnica.

4. Informe sobre deudas que el Estado mantiene con el Seguro Social de Salud -
EsSalud

El Eco. Armando Mendoza, Gerente Central de Finanzas, informó que la cartera de
EsSalud a Diciembre 201 1 estaba constituida por S/. 163 millones de nuevos soles de
Deuda Exigible No Contributiva administrada por EsSalud y S/. 2,458 millones de nuevos
soles de Deuda Exigible Contributiva administrada por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT. Además, informó de la existencia de
S/.315 millones de nuevos soles de Deuda No Exigible administrada por EsSalud y S/.
711 millones de nuevos soles de Deuda No Exigible administrada por SUNAT.
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SEGURO SOCIAL DE

ACTAS DEL CONSEJO DIRECTMO

Deuda Contributiva y No Contributiva
Exigible y No Exigible

(En Millones de Nuevos Soles a Diciembre 20ll)

51 27 l8 {63 4%
220 31 2t1 315 9%

52 33 85
59564

,['

Deuda Exig¡ble 801 1.117

Respecto a la deuda contributiva:. Exigible.- Deuda por aportes no efectuados a EsSalud, que está en
proceso de recuperación por SUNAT de acuerdo a Ley.. No Exigible.- Administrada por SUNAT, que se encuentra impugnada
judicial o administrativamente y de la cual no se cuenta con el detalle
concrelo del estado procesal.

Respecto a la deuda no contributiva:. Exigible.- Deuda por prestaciones otorgadas a los trabajadores de
empresas morosas, que está en proceso de recuperación por EsSalud.. No Exigible.- Administrada por EsSalud, encontrándose impugnada en
estado de fraccionamiento, reclamos, procesos concursales, entre otros.

Situación de la Deuda Exigible
Contributiva y No Contributiva

(En Millones de Nuevos Soles a Diciembre 2011)

Deuda Exigible Co¡f ribúiva 463 878 1,341 316 901 1,117 2,458 S%

\(N

Publica No

Nr

ftW Contribut¡va



Asimismo, presentó información respecto el avance de la recuperación del 2006 al 2011:
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2006

2007

2008

200$

2010

2011

1320

1441

1837

2002

2214

2458

8,9

9.7

14.77

17.03

19.31

27.35

13,28%

11,8i0Á

14.23%

14.0696

14.74%

16.i8%

213

190

247

309

256

287

16.14% 67

13.60% 82

13,45% 1ü
15.43% 121

11.55% 131

11,66% 163

%Promedio de Reeupero rnual i3.64% 14,,|6%

Monto Cobrado

lDeuda Exigible o/o

18.0%

10,0%

r4.0%

12.0"lo

10.0%

8.0%

11.lo/a

2006 2007 2008 2009 2010 2011

+SU]IAT .FESSALUD

Destacó el crecimiento sostenido de la deuda, la cual ha crecido en 200 millones de
soles anuales, monto significativo si se considera además que EsSalud paga a la

T una tasa que equivale 100 millones de nuevos soles anuales. Asimismo, señaló
que a julio del 2011 se estimaba que la deuda contributiva de las entidades públicas había
crecido en 19 millones de nuevos soles. En tal sentido, enfatizó que ello debe permitir
mejorar los procesos de cobranza con la SUNAT para utilizar el cobro de la deuda normal
y los procedimientos de impugnación administrativa y judicial.

A continuación, presentó la lista de los principales deudores no tributarios:
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Luego, presentó la lista de.los principales deudores tributarios:
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SEGURO SOCIAL DE

ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

Finalizada la presentación, el señor Consejero Eduardo lriarte consultó
factibilidad de solicitar que parte del 1o/o del lmpuesto General a las Vent¡as - lGV, que
está destinado a los Municipios, se use para cubrir las deudas que éstos tienen con
EsSalud.

En respuesta, el Eco. Pedro Francke mencionó que en diciembre del 201 1 se llevó dicha
propuesta a la Viceministra de Economía y a la Comisión de Presupuesto del Congreso
de la República, presentado dos alternativas: i) Uso de un porcentaje del lGV, y ii) Uso del
saldo del presupuesto no ejecutado de los Municipios. Lamentablemente, a pesar de los
esfuezos realizados, la propuesta no fue incluida en la Ley General de Presupuesto.
Asimismo, precisó que en el caso de la transferencia del porcentaje del IGV se mencionó
que ello requiere un ajuste en el marco legal vigente.

Al respecto, el Dr. Ávaro Vidal señaló que dada la complejidad del tema, éste será tratado
en otra reunión de Consejo Directivo, a fin de abordar con mayor detalle las altemativas
propuestas para procesar las cobranzas.

El señor Consejero Gonzalo Garland manifestó su preocupación por la información
presentada, destacando que el monto de la deuda es 6 veces mayor al monto de la
reserva técnica. En tal sentido, señaló que el tema ameritan un esfuezo muy importante
de EsSalud a fin de hacer que el Congreso tome conocimiento de la gravead del problema
y su impacto en la atención de los asegurados.

Por su parte, la señora Consejera Carmela Sifuentes manifestó su conformidad con las
propuestas señaladas previamente respecto a diferenciar la tasa de aportes de seguro
agrario, así como respecto a la inmediatamente atención del problema de las deudas a
EsSalud.

En respuesla, el Eco. Armando Mendoza indicó que se preparará la información solicitada
para el Consejo Directivo respecto a las alternativas para realizar y agilizar el cobro de las
deudas y se remitirá a los señores Consejeros la lista de los 100 principales deudores de
EsSalud.

En relación a las deudas de los Gobiernos Regionales, el señor Consejero Guillermo
Onofre destaco que en el marco del proceso de la descentralización, se han dado casos
de Gobierno Regionales que incluso se ponen en rebeldía hacia el Gobierno Central, por
lo que se debería evaluar cuidadosamente la normatividad aplicable a éstos.

Finalmente, el Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra agradeció la presentación realizada y señaló
que las sugerencias de los señores Gonsejeros respecto al tema, serán atendidas.

A continuación, dado el volumen de la información pendiente de abordar en la sesión en
curso, la Dra. Sylvia Cáceres sometió a la consideración de los señores Consejeros
privilegiar el abordaje de los temas relacionados a la continuación de la presentación del
Plan de Infraestructura, Equipamiento y Servicios 2012 y al informe sobre los cobros
indebidos de la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS por parte de trabajadores
de la institución.

Al respecto, los señores Consejeros manifestaron su conformidad con la propuesta,
quedando las presentaciones sobre el estado situacional de SILSA y ESVICSAC y el
informe de los avances del Plan de Trabajo del Comité de Buen Trato para la próxima
sesión del Consejo Directivo.

5. lnforme sobre los cobros indebidos de Gompensación por Tiempo de Servicios
por parte de trabajadores del Seguro Social de Salud - EsSalud, y acciones a ser
adoptadas

El Dr. Angel Noriega, Gerente Central de Gestión de las Personas, informó que algunos
trabajadores del régimen laboral privado, de manera irregular, habían cancelado sus
cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios - CTS para cobrar de manera ilegal la
citada compensación, utilizando para ello cartas con firmas y sellos falsificados de
funcionarios de EsSalud e indicando al mismo tiempo que habían cesado de la Institución,
cuando en realidad se encontraban laborando.

Añadió que al hacer la consulta con el Banco Continental, se reportaron 650 casos de
cobro de las CTS, cuyas cartas contenían firmas falsificadas de los funcionarios tanto en
Lima como a nivel nacional. En tal sentido, señaló que dado que se trata de un hecho
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penal e ilícito, se ha coordinado con la Oficina Central de Asesoría Jurídica el envío de
cartas de pre aviso de despido para que los trabajadores involucrados puedan realizar su
despacho en un plazo de 06 días naturales.

Respecto a los 540 trabajadores involucrados, precisó que los casos se distribuyen a nivel
nacional, siendo las Redes Almenara y Rebagliati, las que tienen la mayor cantidad de
casos de cobros indebidos. Informó que se han identificado a los involucrados, quienes
han estado haciendo sus respectivos descargos, luego de lo cual se hará el trámite penal
del caso.

Asimismo, mencionó que las personas que recurrieron a este aclo ilícito no
necesariamente son trabajadores con ingresos salariales bajos, ya que se ha identificado
a médicos, enfermeras, tecnólogos, odontólogos, entre otros.

Señaló que al prepararse las cartas de pre aviso, los sindicatos han pedido que no se
procese la carta de despido por tratarse de un tema de gran impacto social. No obstante,
el Dr. Noriega precisó que se trata de 540 trabajadores, y no de las miles de personas que
se han venido informando por otros medios.

A continuación. el Dr. Mario Atarama informó sobre las medidas correctivas a

implementarse. En tal sentido, señaló que se formuló denuncia ante la División de Estafas
el 27 de enero de 2012 y se ha ratificado la denuncia vía declaración policial, no
realizándose más diligencias a la fecha.

Respecto a los delitos que han podido haberse cometido, señaló:

. Def ito contra la Fe Pública (Nt.427'Código Penal)
"El que hace, en todo o parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda
dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de
utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena

orivativa de libertad no menor de dos ni mavor de diez años v con treinta a noventa días
multa si se trata de un documento oúblico, registro público, título auténtico o cualquier otro
transmisible por endoso o portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se
trata de un documento privado.

El que hace uso de un documento falso o falsificado. como si fuese leoítimo, siempre que
de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas
penas"

Indicó que se presume que se ha cometido este delito porque los implicados tienen
participación en éste al haber perjudicado el tráfico documentario (la buena fe que
merecen los documentos), utilizando elementos que violan la legalidad de sus acciones
(por parte de los denunciados), ya que:

Por su condición de trabajadores en actiüdad, legalmente estaban impedidos de
Ia CTS.

ite (obtención del documento liberatorio) no lo realizaron en las oficinas de la
entidad.
3.- Lo que se indicaba en dicho documento no correspondía a la realidad (ya que eran
trabajadores en actividad ).
4.- Las gestiones estuvieron a cargo de tramitadores (obtención y enlrega de cartas, pago
de comisiones, etc.)
5.- Han hecho uso de un documento falso para obtener un beneficio económico.

. Delito de Estafa (Art. 196" Gódigo Penal)
"El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o
manleniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma
fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
seis años".

Señaló que se ha considerado este ilícito porque mediante el accionar de los denunciados
viciaron el consentimiento de los funcionarios del Banco y generado error en ellos al haber
presentado un documento falso pero con visos de autenticidad, con el objeto de cobrar el
monto total de la CTS.
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. Asociación llícita para Del¡nquir (Art. 317' Código Penal)
"El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer
delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la m¡sma, con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años".

Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 152
al 153-A, 200,273 a|279-D,296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333; 346 al 350 o la
Ley No 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena será no menor de ocho ni
mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e
inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1,2y 4, imponiéndose además, de ser el
caso, las consecuencias accesorias del artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar
las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin".
Mencionó que se considera este ilícito por tratarse de una agrupación
comisión de los ilícitos denunciados, siendo constante, permanente en
sabiendas de su actuación ilegal.

Esta situación está referida a los denunciados que reclutaron al personal de EsSalud para
que retiren su CTS con documentos falsos. En la investigación se determinará también si
hay algún funcionario bancario implicado.

Por consiguiente, ante el hallazgo de nuevos casos de cobros de CTS, se están tomando
las siguientes acciones:

dedicada a la
el tiempo y aI

#
\eñ
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Ampliación de
documentación
Personas.
Ampliación de
Delinquir.
Se cite a todas las personas involucradas y/o denunciadas hasta la fecha.
Se cite al personal de la oficina en la cual supuestamente se emitió el
falso, con el objeto que ratifiquen la falsificación de su sello y firma.
Los denunciados deberán precisar los nombres de las personas que
coordinaciones con ellos a efectos de hacer el cobro ilegal de la CTS,
quiénes son los que elaboraron la documentación falsa.

. Coordinación del Ministerio Público con los bancos que han hecho efectivo los pagos
de CTS, a efectos de determinar las personas que han participado o han tenido
participación de éstos hechos.
Se realice una pericia grafotécnica sobre los documentos cuestionados para
consolidar la posición de la denuncia, en el sentido que la documentación es falsa.
Todas estas diligencias se realizarán previa coordinación con el Ministerio Público y
entrevista con el Fiscal Provincial a cargo de la denuncia.

la denuncia penal
ha sido alc,anzada

los delitos cometidos,

respecto a la relación de personas, cuya
por la Gerencia Central de Gestión de las

incluyendo el delito de Asociación llícita para

documento

efectuaron
y señalen

informó
acordando que se

a

a

Finalmente, el Dr. Alvaro Vidal señaló que dada la gravedad
personalmente al señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo,
debÍan seguir los mecanismos correspondientes de acuerdo a Ley.

Por su parte, el señor Consejero Jorge Cristóbal Párraga destacó la gravedad de la
denuncia y solicitó que se está actúe de acuerdo a las normas, para sancionar legalmente
los referidos actos que son signos de corrupción. En tal sentido, señaló que en la
institución existen muchos casos de corrupción, destacando una denuncia presentada por
su persona, en el sentido de que hay una mafia de médicos y asegurados que alcanzan
licencias con goce de haber debido a informes favorables de una comisión de médicos.

respecto, el Dr. Áfuaro Vidal mencionó que la denuncia del Sr. Cristóbal ya ha sido
derivada a la Red respectiva para la investigación correspondiente.

Por su parte, el señor Consejero Eduardo lriarte resaltó la gravedad del caso e indicó que
si una persona presentó una carta de cese falsificada, debería considerarse cesada y ser
despedida inmediatamente sin ninguna contemplación, al margen de las gestiones
legales. Menciona además que el hecho debe servir para registrar firmas de al menos dos
funcionarios a fin de evitar estos problemas en el Banco.

En respuesta, el Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra mencionó que hay un mandato
constitucional del debido proceso al que todos estamos obligados.
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El Dr. Angel Noriega indicó que las firmas falsificadas son de muchos funcionarios,
habiendo cometido el banco el enor de no haber hecho la revisión adecuada.

El señor Consejero Harry Hawkins mencionó que el caso podría ameritar un despido por
falta grave y falsificación de documentos. No obstante, de acuerdo a las normas laborales,
para que el trabajador sea despedido tiene que haber una sentencia, ya que si se les
despide inmediatamente, ellos podrían apelar y se podría declarar nulo el proceso.
Finalmente, recomendó que se establezcan las firmas registradas en los bancos para que
el hecho no vuelva a ocurrir.

Por su parte, la señora Consejera Carmela Sifuentes solicitó que todo indicio de
corrupción sea indagando ya que ha tomado conocimiento que habrían casos en que los
mismos administradores y directores han cometido el fraude. En tal sentido, solicito que
se lleve a cabo el debido proceso a la brevedad posible para dar la sanción respectiva.

El señor Consejero Gonzalo Garland solicita también que se haga una debida
investigación que considere no solo a los involucrados directos, sino también a las
personas que no aparecen, ya que aparentemente se trataría de una mafia.

El Dr. Ángel Noriega mencionó que se manejan algunos nombres que son recurrentes en
casos de corrupción y han sido los trabajadores, quienes en los descargos han dado
nombres.

Por su parte, el señor Consejero Harry Hawkins destacó la importancia de contar con el
Código de Ética e informar a todos los trabajadores que solo pueden retirar la CTS
cuando termina la relación laboral.

El Dr. Ángel Noriega señaló que entre las medidas tomadas en aras de la transparencia
se ha sacado el listado de las personas que están cesando en la institución, el cual será
enviado a los bancos para que estén informados.

6. Plan de Infraestructura, Equipamiento y Servicios 2012

La Arq. Gabriela Niño de Guzman, Gerente Central de Infraestructura, continuó la
presentación que quedó pendiente en la sesión anterior, respecto al Plan de
I nfraestructura, Eq uipamiento y Servicios 201 2.

En ese sentido, informó del proceso de gestión de los proyectos de inversión previstos en
el marco del Sistema Nacional de lnversión Pública - SNIP, así como los Proyectos de
lnfraestructura para la instalación de los equipos adquiridos.
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En ese sentido, mencionó que, en atención a lo solicitado en la sesión anterior, se
trabajando un documento en coordinación con la Oficina Central de Planificación y
Desarrollo, considerando los equipos por actividades tanto en los procesos de inversión
como de pre inversión. Precisó que cuando empezó la gestión todo estaba a nivel de
expediente técnico, por lo que procedió a promover el inicio de las obras (nuevo Hospital
de Abancay, nueva consulta externa y emergencia del Hospital Nacional Guillermo
Almenara lrigoyen, nuevo hospital Tarapoto, nuevo hospital de Cajamarca).

Respecto a la ejecución de las obras para el 2012, señaló:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012
(Miles de Nuevos Soles)

Así mismo, informó que a la fecha están en ejecución: 7 obras mayores, entre 38 y 112
millones de nuevos soles; 41 obras menores entre 160,772.15 y 1,207,735 nuevos soles;

servicios relevantes entre 19,900 y 1,788,512.32 nuevos soles.

Entre las obras concluidas señaló al nuevo hospital de Chanchamayo - La Merced, que
fue inaugurado en el 2010, pese a que la obra no estaba completa. Precisó que el 15 de
marzo se realizará un acto conmemorativo por la puesta en funcionamiento del mismo.
Otra de las obras concluidas es el Almacén Central construido a través de la APP
SALOG.

Respecto a los proyectos en etapa de ejecución, mencionó al nuevo Hospital de Abancay
que tiene un avance del 22o/o. También señaló la nueva consulta externa y emergencia
del Hospital Nacional Guillermo Almenara lrigoyen, que tuvo un retraso porque los
expedientes técnicos no estaban concluidos. Así mismo, sobre la adquisición del ciclotrón
y el equipamiento complementario para la producción de radioisótopos recordó que el
problema del retraso se debe a la licencia de construcción que depende de un estudio de
impacto ambiental a cargo de la Dirección General de Salud Ambiental, entre otros.
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En relación a las obras en etapa de elaboración del expediente técnico, señaló al Hospital
de Alta Complejidad La Libertad, el nuevo Hospital Tarapoto que ya cuenta con el
dictamen de conformidad técnica de expediente, el nuevo Hospital de Huacho que tiene
algunos problemas por el estudio del impacto vial, el nuevo Hospital de Cajamarca cuya
evaluación del expediente técnico concluye el 15 de marzo, la Torre Trecca que se ha
observado por segunda vez por no cumplir con las condiciones del reglamento y políticas
de Hospitales Seguros.

Respecto a las obras en las regiones, señaló:

¡ Red Arequipa: Obra de Mejoramiento de la oferta de servicios del Centro
Quirúrgico del Hospital lll Yanahuara-GRAARn y servicio de acondicionamiento de
ductos para la preinstalación de ascensores montacamilla.

. Red Ayacucho: Construcción de ambiente para la instalación de Tomógrafo.
¡ Red Cajamarca: Adecuación de expediente técnico, construcción de ambiente

para Instalación de Tomógrafo.
r Red Huancavelica: Construcción de ambiente para Instalación de Tomógrafo.
o Red Huánuco: Recuperación y ampliación de la infraestructura para la Posta

Médica de Uchiza.
o Red Juliaca: Construcción de ambiente para instalación de Tomógrafo,

construcción de la nueva infraestructura de servicio de ayuda al diagnostico por
imágenes Hospital lll - Juliaca, ampliación de la infraestructura del servicio de
hospitalización del Hospital lll - Juliaca.

. Red Madre de Dios: Mejoramiento del servicio de emergencia del Hospital I Víctor
Alfredo Lazo Peralta.

. Red Moquegua: Construcción de ambiente para instalación de tomógrafo.

. Red Sabogal: Adquisición de Ciclotrón y equipamiento complementario para la
producción de Radio lsotopos incluido servicios conexos.

o Red Tacna: Mejoramiento de los servicios de consulta extema y servicios de
laboratorio del Policlínico Metropolitano de la Red Tacna. Servicio de ampliación
de ambientes de para oficina administrativa y archivo del Centro médico Cono Sur
de la Red Tacna.

¡ Red Tumbes: Acondicionamiento de ambiente para funcionamiento de equipo de
Mamografía.

Al respecto, el Dr. Álvaro Vidal mencionó que EsSalud es una gran institución a pesar de
las dificultades y las brechas encontradas, ya que gracias al aporte de los trabajadores,
empleadores y del Estado Peruano labora a nivel nacional con una excelente
infraestructura. En tal sentido, reiteró la invitación a los señores Consejeros para participar
del acto por la puesta en funcionamiento del Hospital La Merced.

Finalmente, la Dra. Sylvia Cáceres sometió a la consideración del Consejo Dlrectivo el
cambio de fecha para la realización de la próxima sesión debido a que el Presidente
Ejecutivo se encontrará atendiendo una invit¡ación del Congreso de la República. En tal
sentido, se acordó llevar a cabo la reunión el dÍa miércoles 28 de marzo a las 8.30 a.m.

De otro lado, la señora Consejera Carmela Sifuentes solicitó se informe a la brevedad de
la participación de EsSalud en la atención del incendio de un local del Ministerio de
Educación.

Al respecto, el Dr. Álvaro Vidal mencionó que se hará un comunicado aclarando el tema y
precisó gue EsSalud se hizo presente en la emergencia. Asimismo, reconoció que hubo
un problema con un bombero por causa de una empleada administrativa pero que el
hecho fue subsanado inmediatamente y el Gerente Central de Prestaciones de Salud
habló con personalmente con el bombero y se disculpó por el mal entendido.

Por su parte, el señor Consejero Gonzalo Garland reiteró el pedido de información
respecto a los terrenos de propiedad de EsSalud dónde no se está construyendo, a fin de
promover la inversión en construcciones hospitalarias.

En respuesta, el Dr. Alvaro Vidal mencionó que se atenderá la solicitud de los Consejeros.
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Siendo las doce y media del mediodía y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la
sesión.

--4¿á/</Alvaro Eduardo Vidal Rivadeneyra

n r0)r
Dl/ \-

Harry JohlFFEtwkins Mederos

Moreyra Almenara
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