






CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA RED ASISTENCIAL JULIACA
Y LA FACuLTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD ANDINA

NESTOR CACERES VELASQUEZ

Conste  per  e!  presents  decLim.ento  e!  Convenic>  Especifieo  de  Cooperaci6n,  que
celebran  de  una  parte  la  Red  Asistencial  Juliaca,  debidamente  representada  par el
Gerente de  la F3ed Asistencial  Juliaca  Dr.  Jorge  Sadl Aranibar Machaca,  identificado
con  DNI  N°  06294155,  con domicilio legal en Av.  Jose Santos Chocano -La Capilla,
en  el  distrito de Juliaca,  a quien en  adelante se denominafa  LA RED ASISTENCIAL
JULIACA.  y de  la  otra  parte  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud   de  la  Universidad
Andina  Nestor  Caceres  Velasquez,  debidamente  representada  por  su  Decano,  Dr.
Demetrio  Enrique  Pinto  Rodriguez,  identificado  con  DNI  N°  1869707,  con  domicilio
legal en Jr. Loreto N° 450, en el distrito de Juliaca, a quien en adelante se denominafa
LA FACULTAD, en los terminos y condiciones siguientes :

ANTEeEDENTEs
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a.     Que,   de   conformidad   con   el   articulo   17°   de   la   Ley   N°   29381,   Ley   de
Organizaci6n  y  Funciones  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoci6n  del  Empleo,
concordado  con  el  articulo  39°  de  la  Ley  N°  29158,  Ley  Organica  del  Poder
Ejecutivo,  asi  como  el  numeral  1.2  del  articulo  10 de  la  Ley  N°  27056,  Ley  de
Creaci6n de! Segi!ro Social de Sal[+d,  ESSALUD es ijna entidad administradc]ra
de fondos intangibles de la seguridad social, con personeria juridica de derecho
pdblico interno adscrita al Sector Trabajo y Promoci6n del Empleo, cuya finalidad
es   dar   cobertura   a   los   asegurados   y   derechohabientes,    a   trav6s   del
otorgamiento  de   prestaciones   econ6micas   y   sociales   que   correspondan   al
regimen contribiltivo de la Seguridad Social en Salud; asi como otros seguros de
riesgos humanos.

b.     Mediante  Resoluci6n  de  Presidencia  Ejecutiva  N°  858  del  12  de  octubre  del
2004, se resuelve crear la RED ASISTENCIAL JULIACA.

c.     Es   politica   institucional   cooperar   con   instituciones   educativas   y
mediante   la   suscripci6n   de  convenios   de   prestaciones   reciprocas,   c
prop6sito  de  contribijir  a!  !c]gro  de  objetivos  e.omtjnes  y  en   beneficio
comunidad.

d.     Con  fecha  20  de  noviembre  del  2019  se  suscribi6  el  Convenio  Maroo  entre
ESSALUD y la UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ, con
vigencia hasta 20 de febrero 2022.

e.     La  concertaci6n  y  ejecuci6n  de  programas  y/o  actMdades  previstas  en  los
Convenie Marco entre ESSALUD y LA UNIVERSIDAD,  se realizafa a trav6s de
Convenios   Especificos,   en   aplicaci6n   de   la   Clausula   Cuarta   del   referido
Convenie Marco.

Clausula primera                                  FINALIDAD

El  presente  Convenio  Especifico tiene  por finalidad  precisar los  alcances,  criterios y
ccondiciones  para  la  realieaci6n  de  las  adividades  formativas  y  academicas  de  los
alumnos  de  LA  FACULTAD  en  LA  RED  ASISTENCIAL JULIACA,  asi  como  para  el
desarrollo  de las  competencias del  personal de  LA RED ASISTENCIAL JULIACA,  a
trav6s de actividades educativas de actualizaci6n,  capacitaci6n, perfeccionamiento y
desarrollo e investigaci6n, organizadas y realizadas por LA FACULTAD.



§_lausulasegur!_cTra OBJETIVOS

2.1     0BJETIVO GENERAL

Establecer  las  bases  de  cooperaci6n  reciproca  entre  LA  RED  ASISTENCIAL
JULIACA y IA FACULTAD,  a trav6s del desarrollo de actividades de docencia
en   servicio,   capacitaci6n   e   investigaci6n,   que  contribuyan   a   la   formaci6n,
adiestramiento y actualizaci6n de sus estudiantes y de los recursos humanos de
LA  RED  ASISTENCIAL  JULIACA,  en  el  marco  de  los  lineamientos  politicos
institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente.

2.2     0BJET!VOS ESPECIFICOS

2.2.1     Participar con  LA  FACULl]AD  en  la formaci6n  de  sus  alumnos  de  Pre
Grado,   Pfacticas   Pre   Profesionales,   Pfacticas   Profesionales   y   Post
Grado,   bajo  la   modalidad  de  docencia  en  servicio  de  acuerdo  a  lo
previsto en los programas curriculares academicos respectivas.

2.2.2    Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las competencias del personal
de LA RED ASISTENCIAL JUuACA a traves de actividades educativas
de capacitaci6n,  actualizaci6n,  perfeccionamiento y de§arrollo,  asi como
de    Docencia    e    lnvestigaci6n,    orientadas    al    cumplimiento   de    las
necesidades locales de capacitaci6n, brindadas por LA FACuLTAD.

2.2.3    Promover  y  desarrollar  el  intercambio  cientifico,  bibliogfafico,  cultural  y
tecnol6gico     entre     ambas     instituciones,     en     el     marco     de     la
descentralizact6n local y regional.

2.2.4    Promover   el   desarrollo   de   la   lnvestigaci6n   de   acuerdo   al   inteies
institucional y a las politicas vigentes.

Clausula Tereera                                  ARAB!TO

El ambito del convenio comprende:
a.     Para  el  desarrollo  de  las  actividades formativas,  el  ambito jurisdiccional  de  LA

RED ASISTENCIAL JULIACA; y
b.     Para  el  desarrollo  de  las  actividades  educativas  por  parte  de  LA  FACULTAD,

tend fa como ambito geogratico los ambientes de LA FACULTAD y de LA RED
ASISTENCIAL JULIACA.

Clausulacuarta                                   CONSIDERACIONES          PREUREINARES         a
CONDICIONES DEL CONVEN]O ESPEC]FICO

4.1      Para   la   suscripci6n   del   Convenio   Especifico   es   requisito   indispensable   la
elaboraci6n de un  Plan de Trabajo,  previo a la firma del mismo.  Dicho Plan sera
de periodicidad anual y reflejafa de forma explicita los compromisos establecidos
por LA FACuLTAD y LA RED ASISTENCIAL JuuACA, debiendo contar con el
visto bueno de la Gerencia de Desarrollo de Personal.

4.2.    Los  t6rminos  del  presente  Convenio  Especifico  se  establecefan  teniendo  en
consideraci6n las siguientes condiciones fundamentales:

a)        La organizaci6n,  funcionamiento  y jurisdicci6n  de  LA  RED ASISTENCIAL
JUuACA    se    encuentra    circunscrita    en    los    objetivos,    politicas    y



lineamientos   institucionales,    respondiendo   a    las    necesidades   de   la
comunidad en el marco de los diagn6sticos de la situaci6n de salud de la
poblaci6n y los programas.

b)       La participaci6n de los alumnos de LA FACULTAD se realizafa de acuerdo
a lo establecido en:

i.   Ley   N°   28518,   Ley  sobre   Modalidades   Formativas   Laborales  y   su
Reglamento,  aprobado mediante Decreto Supremo 007-2005-TR,  para
Pfacticas Pre Profesionales y Pfacticas Profesionales.
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ii.   NormatMdad vigente de Essalud para estudiantes de Pre Grado y Post
Grado.

iii.   Decreto Supremo N° 003-97-TR que aprueba el Texto Unico Ordenado
del  Decreto  Legislativo  N°  728,  Ley  de  Productividad  y  Competitividad
Laboral.

iv.   Decreto  Supremo  N°  008-88-SA que aprueba  las  Normas  Basicas del
Sistema  Nacional  de  Residentado  Medico,  modificado  por  el  Decreto
Supremo  N°  010-2011-SA,  y  su  Reglamento  aprobado  por Resoluci6n
Suprema   N°   002-2006-SA,   Reglamento   del   Sistema   Nacional   de
Residentado  Medico,  siendo  aplicable  para  la  Segunda  Especialidad
M6dica -  Residentado Medico.

c)        Participaci6n   de   los   Recursos   Humanos   que   laboran   en    LA   RED
ASISTENCIAL  JUuACA,  en  las  actividades  educativas  de  capacitaci6n,
actualizaci6n,  perfeccionamiento  y  desarrollo,  asi  coma  de  Docencia  e
lnvestigaci6n,   de  acuerdo  al   Plan  de  Capacitaci6n  anual  y  segtln   los
procedimientos vigentes.

d)       Los  alumnos  de  LA  FACULTAD,  pod fan  ingresar  y  hacer  uso  de  los
campos     clinicos     y/o     administrativos     autorizados     por     LA     RED
ASISTENCIAL  JULIACA,  para  realizar las  actividades establecidas  en  el
Plan  de  Trabajo  aprobado  para  el  periodo  anual  correspondiente;   asf
mismo,  debefan  cumplir con  las normas institucionales vigentes  para Pre
Grado, Post Grado, lnternado y Residentado Medico.

4.3     El   ingreso   de   alumnos   a   los   Servicios/Areas   de   LA   RED   ASISTENCBAL
JULIACA   para  la   realizaci6n   de  las  actividades  acad6mico  -  asistenciales,
administrativos,  especializadas y de investigaci6n sera de responsabilidad de la
autoridad   maxima,   de  la  Oficina  o  Unidad  de  Capacitaci6n,   lnvestigaci6n  y
Docencia  o  de  los  responsables  de  Capacitaci6n  segdn  corresponda,  de  los
Jefes  de  Departamento  y  del  Servicio  de  LA  RED  ASISTENCIAL  JULIACA
respectiva.

gJ±                           CONTEN]DO DEL CONVENIO ESPEC!F!CO

En  virtud   del   presente  Convenio   Especifico,   ambas  partes  acuerdan   establecer
relaciones de rectproca colaboraci6n en las siguientes areas:

5.1      LA RED ASISTENCIAL JULIACA ofrece a LA FACULTAD, para el desarrollo y
ejecuci6n   de   sus  Programas   de   Formaci6n  Acad6mica  y   Especializada,   e



lnvestigaci6n de sus alumnos, lo siguiente:

5,1.1     Autorizar el uso de campos clinicos y administrativos,  para la realizaci6n
de      actividades      acad6micas,       asistenciales      y      administrativas,
especializadas y de investigaci6n establecidas, sujetandose a las normas
y disposiciones vigentes de LA RED ASISTENCIAL JULIACA.

5.1.2    Brindar  facilidades  a  los  alumnos  de  LA  FACULTAD,  para  que,  bajo
estricta  tutorfa  del  docente  acreditado,  haga  uso  del  o  de  los  campos
clinicos autorizados segtln el plan de Trabajo anual, y del equipamiento,
mobiliario,   entre  otros,   de  acuerdo  a   las   necesidades   de  formaci6n
establecidas en el programa cum`cular correspondiente.

Facilitar  el  acceso   a   la   Biblioteca   y  al   Centro  de  Documentaci6n   e
lnformaci6n   Cientifica   de   LA   RED   ASISTENCIAL   JULIACA,   a   los
alumnos y docentes de LA FACULTAD.

Brindar    facilidades    para    que    los    profesionales    asistenciales    y/o
administrativos  que  laboran  en  LA  RED  ASISTENCIAL  JULIACA y  que
esten acreditados como docentes por LA FACULTAD,  para que realicen
docencia  en  servicio,  sin  desmedro  del  cumplimiento  estricto  de  sus
actividades  asistenciales  y  administrativas  programadas,   no  debiendo
existir incompatibilidad  entre  las horas  asistenciales,  administratjvas  y  la
docencta.

5.1.5    Brindar facilidades para la  producci6n cientifica e intelectual de docentes
y alumnos de LA FACULTAD, en los campos clinicos y/o administrativos
establecjdos en el Plan de Trabajo anual, previa autorizaci6n expresa del
responsable del area competente,  vista bueno de la Oficina o Unidad de
Capacitaci6n,  lnvestigaci6n  y  Docencia  y  la  aprobact6n  del  Gerente  o
Director de LA RED ASISTENCIAL JULIACA.

5.1.6    0torgar campo clinico y/a administrativo adicional,  previa coordinaci6n,  a
los alumnos de LA FACULTAD asignados a otras instituciones de salud,
para   rotaciones  especializadas,   previa  coordinaci6n  con  la  Oficina  o
Unidad  de  Capacitaci6n,  lnvestigaci6n  y  Docencia  y  con  los  Jefes  de
Servicios correspond ientes.

5.2     LA FACULTAD ofrece a  LA RED ASISTENCIAL JULIACA para la capacitaci6n
y desarrollo de su personal lo siguiente:

5.2.1    Acreditar  profesionales  en  actividad  como  docentes  para  los  campos
clinicos y/o administrativos  autorizados en  el  plan  de Actividades  anual,
por  cada  periodo  acad6mico  y  segdn  la  normatividad  vigente.   Dicha
acreditaci6n debefa contar con el visto bueno de los Jefes de Servicio o
Unidad respectivo y de la Oficina o Unidad de Capacitaci6n, lnvestigaci6n
y Docencia de LA RED ASISTENCIAL JULIACA.

5.2,2    0rganizar, implementar y ejecutar las actividades acad6micas dirigidas a
los     recursos     humanos     de     LA     RED     ASISTENCIAL     JULIACA
consideradas   en   el   Plan   de  Trabajo  anual,   incluyendo   los   recursos
logisticos educativos que se requieran,  (docentes,  materiales educativos
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preventivas  generales  y  especificas,  por  sus  alumnos  (vacunas,  vestuario  y
calzado de uso hospitalario, elementos de barrera, entre afros), que se requieran
o  recomiendan  para  el  uso  de  los  campos  clinicos  /  administrativos,  en  sus
actividades  acad6mico  -  asistenciales,   administrativos,   especializadas  y  de
investigaci6n, establecidas en el Plan de trabajo anual.

7.6     LA  FACULTAD  asumifa  la  responsabilidad  de  cualquier  accidente  y/o  evento
adverso intrahospitalario que sufriera o contraiga cualquiera de sus alumnos en
el  desempefio  de  sus  actividades  acad6mico  -  asistenciales,  administrativos,
especializadas y de investigaci6n.

7.7     Es responsabi[idad de LA FACuLTAD asegurar que los docentes seleccionados
de    I.A    FACULTAD    no    realicen    actividades    academico    -    asistenciales
simultaneamente para otras instituciones, en la misma sede docente.

7.8     IA   FACuLTAD   asumifa   la   responsabilidad   par  los  daflos  y   perjuicios  que
puedan ser ocasionados por los estudiantes, docentes y personal administrativo
en    las    instalaciones,    mobiliario,    equipos    y   otros    bienes    de    LA    RED
ASISTENCIAL JUL!ACA.

LA   RED   ASISTENCIAL   JULIACA   se   reserva   el   derecho   de   restringir   o
suspender  el  ingreso  a  sus  instalaciones  a  los  alumnos  de  LA  FACULTAD,
como medida disciplinaria, segdn lo considere.

Clausula Ocfava VIGENCIA DEL CONVENIO

El  periodo  de  vigencia  del  presente  Convenio  Especifico tendra  simultaneidad
con la vigencia del Convenio Marco, el mismo que se estipula en el literal d) de
!os ANTECEDENTES precedentes.

8.2     El  presente Convenio  Especifico es  improrrogable,  teniendo que suscribirse  un
nuevo convenie al termino del Convenio Marco.

8.3     El inoumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Trabajo anual,
sera causal pare resolver el presente convenie, declafandolo sin efecto.

Clausula Novena                                 DISPOSIcroNES FINALES

El  inoumplimiento  de  oualquiera  de los  compromises asumidos  por cada  una  de  las
partes en  el presente Convenio Especifico,  otorgafa a le otra el derecho a resolverio,
comunicandoles a fa parte interesada con treinta (30) dias de anticipaci6n, sin que e[lo
implique  el  termino  de  los  compromisos  asumidos  en  el  Plan  de  Trabajo,  de  las
actividades que se encuentran en ejecuci6n,

Los  compromises  estipulados  en  el  Plan  de Trabajo  que  LA  FACULTAD asuma  en
favor  de  LA  RED  ASISTENCIAL  JULIACA,  debefan  estar  orientados  en  pro  de  la
capacitaci6n, docencia e investigaci6n que tengan impacto en fa mejora de la calidad
los procesos de atenci6n y mejora de atenci6n de los asegurados.

Los compromises adicionales pactados, a los que hubiera lugar, debefan ser incluidos
en el respectivo Plan de Trabajo.  En aquellos casos que, por cause justificada, algdn
compromise no pudiera ejecutarse, este debefa ser reemplazado de comtm acuerdo
ppor otro compromiso equivalente y ejecutado en el mismo pen.odo.


