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PRESENTACION

Los Trabajadores, en las últimas décadas, hemos tenido 
que afrontar una situación social y económica difícil, 
impactando con mayor fuerza los hogares más humildes por 
encontrarse desprotegidos frente a todo tipo de 
contingencias, principalmente en los casos de enfermedad, 
orfandad o fallecimiento. 

Frente a esta realidad, la FED CUT con una visión 
democrática, fraterna y solidaria,  ha venido implementando 
diversas formas de ayuda a favor de los afiliados y sus 
familias, impulsando principalmente la firma de convenios 
con diversas instituciones de primer nivel de nuestro medio, 
gestionando el otorgamiento de becas de estudio con las 
principales Universidades, préstamos y/o créditos con 
entidades del sistema financiero a bajos intereses, para 
consumo o vivienda.

En este contexto, nuestra organización consecuente con su 
vocación de servicio y justicia social y en cumplimiento de 
uno de los más importantes acuerdos de la Asamblea 
Nacional de Delegados, la Federación Centro Unión de 
Trabajadores FED  CUT – ESSALUD del PERU, ha 
aprobado la creación de un fondo autofinanciado por todos 
los trabajadores afiliados denominado «BENEFICIO 
E X T R A O R D I N A R I O  D E  S O L I D A R I D A D  P O R  
FALLECIMIENTO» («BESFA - CUT»), con el objeto de 
PROTEGER directamente al titular y su familia en caso de 
fallecimiento. 
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TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I

GENERALIDADES

Articulo 1º La Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro social de 
Salud - ESSALUD del Perú, a quien en adelante se le denominará 
«La FED CUT», es una Organización Sindical constituida 
legalmente, registrada y reconocida por el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo;  según Constancia de Inscripción 
Automática expedida por la Dirección de Registro de 
Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos; así como por  
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Lima y 
Callao.

Articulo  2º «La FED CUT», tiene su sede principal en la ciudad de Lima y a 
través de su bases sindicales desarrolla sus actividades en todo 
el territorio nacional.

Articulo  3º «La FED CUT», en el marco de lo que establece su estatuto, ha 
aprobado otorgar un beneficio económico autofinanciado en 
forma solidaria por todos los trabajadores afiliados denominado 
«BENEFICIO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD POR 
FALLECIMIENTO», cuyas siglas son «BESFA – CUT», con el 
objeto de proteger directamente al titular y sus familiares 
directos en caso de fallecimiento.

Artículo 4º Considerando que el otorgamiento de dicho beneficio requiere 
de un marco normativo que regule aspectos administrativos 
entre otros actos jurídico legales, se ha formulado el Reglamento 
del «BESFA - CUT», cuyas disposiciones legales son de 
obligatorio cumplimiento de todos sus afiliados. 
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CAPITULO II

DE LA NATURALEZA Y FINES

Artículo 5º El presente Reglamento norma el procedimiento y los 
requisitos que obligatoriamente deberán seguir y/o presentar 
los afiliados para acogerse al Beneficio Extraordinario de 
Solidaridad por Fallecimiento «BESFA - CUT».

Artículo 6º El Beneficio Extraordinario de Solidaridad por 
Fallecimiento «BESFA - CUT» se otorgará exclusivamente a 
los beneficiarios consignados en la Declaración Jurada 
presentada por el afiliado titular y en el porcentaje que 
corresponda. La Declaración Jurada tendrá valor cual si fuera 
un documento testamentario. Si los beneficiarios fueran 
menores de edad el beneficio será depositado en un Banco 
Comercial a nombre del menor.

TITULO II

ALCANCE, VISION, MISION Y OBJETIVOS

CAPITULO III

DEL ALCANCE

Artículo 7º Para que los beneficiarios puedan acceder al «BESFA - 
CUT», el afiliado titular deberá estar aportando el pago de la 
cuota sindical y del aporte al «BESFA - CUT» por un período 
no menor a los doce (12) meses anteriores inmediato a la fecha 
de producida la contingencia. 

Artículo 8º Será responsabilidad del afiliado el verificar en su Boleta de 
Pago los descuentos efectuados por las aportaciones sindicales 
y del «BESFA - CUT»; si éstos no se producieran, tendrá la 
obligación de abonar directamente a la FED - CUT dichos 
aportes.
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Artículo 9º Por ningún motivo se admitirá la regularización de 
los aportes mencionados en el artículo anterior una 
vez producida la fatalidad, salvo excepciones evaluadas 
y aprobadas pro el Consejo Directivo Nacional.

CAPITULO IV

DE LA VISION, MISION Y OBJETIVOS

Artículo 10º «La FED CUT» tiene como visión y misión:

Mantener su liderazgo a nivel nacional, en la lucha por las 
reivindicaciones laborales y defensa de los derechos de los 
trabajadores.

Iimplementar diversas formas de ayuda solidaria a favor de 
los afiliados y sus familias, brindando atención, según las 
necesidades y expectativas de los trabajadores con equidad 
y justicia.

Artículo 11º El «BESFA – CUT» tiene como objetivos: 

a) Brindar con oportunidad un apoyo económico solidario a 
los afiliados.

b) Proteger directamente al titular y su familia en caso de 
fallecimiento.

TITULO III

FUNCIONES GENERALES Y ASOCIACION

CAPITULO V

DE LAS FUNCIONES GENERALES

Artículo 12º Son funciones de «La FED CUT», a través de las 
Secretarías de Organización, Economía y de Bienestar 
Social, los mismos que se constituyen en la Comisión 
Central del «BESFA - CUT» para los efectos del 
otorgamiento de este beneficio, las siguientes: 
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a) Administrar los recursos del «BESFA – CUT». 

b) Afiliar a los trabajadores y sus familiares, como 
beneficiarios al BESFA – CUT.

c) Recaudar, determinar y fiscalizar el otorgamiento del 
BESFA – CUT al titular o beneficiarios.   

d) Mejorar la gestión, introduciendo por consenso reformas 
para hacerlo cada vez más eficaz, implementando nuevas 
formas de financiamiento.

La fiscalización estará a cargo de una Comisión designada por 
el Consejo Directivo Nacional, la misma que estará presidida 
por el Secretario Nacional de Disciplina.

El Reglamento interno regulará las funciones y competencia 
de dicha Comisión.

CAPITULO VI

DE LA ASOCIACION EN GENERAL

Artículo 13º El «BESFA – CUT» se constituye al amparo de la legislación 
vigente y se regirá por el presente Reglamento y por todas 
aquellas normas que establezca la reglamentación que le sea 
de aplicación según las leyes. 

Artículo 14º Se establece como anagrama de la organización sindical y 
como logotipo el «BESFA – CUT». Los socios podrán usar 
dichos distintivos en su indumentaria con el decoro 
correspondiente. 

CAPITULO VII

DE LOS AFILIADOS AL «BESFA – CUT»

Artículo 15º Todos los trabajadores afiliados a «La FED CUT», sin 
ninguna excepción, son afiliados obligatorios del «BESFA - 
CUT». 
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Artículo 16º Los aportes de los afiliados al «BESFA - CUT» serán 
deducidos mensualmente de las remuneraciones de los 
trabajadores afiliados a «La FED CUT», bajo la 
denominación de «Cuota Extraordinaria», conforme se 
establece en el Artículo 17º del presente reglamento.

Artículo 17º Los afiliados titulares aportarán mensualmente, por el 
fallecimiento de cada uno de los trabajadores titulares 
afiliados, cónyuge, padres y/o hijos, los siguientes montos: 
• Por fallecimiento del afiliado titular, 

S/. 1.00 x  afiliado.
• Por fallecimiento de cónyuge,  

S/. 0.50 x afiliado.
• Por fallecimiento de hijos y/o padres, 

S/. 0.50 x afiliado.

CAPITULO VIII 

DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 18º El «BESFA - CUT» será otorgado al beneficiario (os) 
acreditado(s), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17º 
del presente Reglamento, tomando en cuenta el numero de 
afiliados a «La FED CUT» al momento que haya ocurrido el 
deceso. 

Artículo 19º El beneficio será otorgado al familiar directo que cumple con 
acreditar legitimidad, según lo que establece el Código Civil 
y acredite tener derecho. 

Artículo 20º Para tener derecho al «BESFA - CUT» además de cumplir 
con lo establecido en el artículo 19º del presente 
Reglamento, el beneficiario deberá cumplir con presentar 
los siguientes documentos, según corresponda:

a) Partida de Defunción original.

b) Partida de Matrimonio original.

c) Partida de Nacimiento original, en caso de hijos.
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d) Partida de Nacimiento original del titular, en caso 
de fallecimiento de padres.

e) Copia simple de documento de identidad del 
fallecido y del titular.

f) Copia de las tres últimas Boletas de haberes, 
donde acredite el aporte por «BESFA - CUT».

CAPITULO IX
DE LA CALIFICACIÓN Y TRAMITES

Artículo 21º El beneficiario deberá presentar una solicitud de 
«Acogimiento al Beneficio» al Secretario General de la Base 
Sindical CUT, para los efectos de la retención el aporte al 
«BESFA - CUT» en un plazo de 10 días posteriores de la 
fecha ocurrido el fallecimiento, el mismo que tendrá el 
carácter de Declaración Jurada.
Para los efectos del pago del «BESFA - CUT», el (los) 
beneficiario (s) deberá (n) cumplir con adjuntar los 
documentos señalados en el artículo 20º del presente 
Reglamento.

Artículo 22º En cada Base Sindical CUT se nombrará una Comisión 
encargada de evaluar y calificar el expediente, la misma que 
estará conformada de la siguiente manera: 
· El Secretario General Presidente
· El Secretario de Defensa Miembro
· El Secretario de Bienestar Social Miembro
· El Secretario de Economía Miembro

Artículo 23º La Comisión de cada Base Sindical CUT, se encargará de 
evaluar y calificar los expedientes, debiendo emitir un informe 
el mismo que deberá ser elevado al Consejo Directivo 
Nacional de «La FED CUT». 

Artículo 24º Se produce la prescripción del derecho a percibir el «BESFA - 
CUT», si el beneficiario (s) no cumple (n) con presentar los 
documentos que se indican en el art. 20º dentro del plazo de 
60 días calendarios después de producido el deceso.

Artículo 25º Si por razones administrativas o por algún impedimento 
debidamente comprobado, el beneficiario no pueda reunir 
los documentos dentro del plazo señalado en el artículo 
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anterior, podrá solicitar un plazo ampliatorio por el periodo 
de 60 días hábiles. Si transcurrido dicho plazo no cumple 
con presentar la documentación requerida, el beneficio 
caducará en forma definitiva.

CAPÍTULO X
DE LA ENTREGA DEL BENEFICIO

Artículo 26º Cumplido con la presentación de los requisitos «La FED CUT» 
emitirá una resolución reconociendo el derecho de (el) (los) 
beneficiario (s), autorizando se proceda a efectuar la 
solicitud de los descuentos respectivos. El monto recaudado 
será entregado a quien ejerza derecho, a través de un cheque 
y/o efectivo a nombre del beneficiario y/o beneficiarios.

Artículo 27º «La FED CUT» publicará mensualmente la información sobre 
la relación de beneficiarios, montos entregados y los aportes 
descontados en el mes de ocurrido el deceso, la misma que 
deberá ser escaneada y colocada en su página Web: 
www.fedcut.org y en los Correos Electrónicos de los 
Secretarios Generales de los Sindicatos Bases afiliados a la FED 
CUT.  

Artículo 28º Los casos no previstos se regirán por el Código Civil y normas 
conexas. 

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

PRIMERA El aporte de los afiliados al «BESFA - CUT» será 
incrementado sólo por acuerdo de Asamblea Nacional de 
Delegados y/o Congreso Nacional Ordinario.

SEGUNDA Los afiliados deberán cumplir con declarar e inscribir a los 
beneficiarios señalando nombres y apellidos y porcentajes 
del monto a otorgar.

TERCERA De existir indicios de adulteración y/o falsedad en los 
documentos presentados por el o los beneficiarios, el 
Consejo Directivo Nacional de la «La FED CUT» procederá a 
formular una denuncia penal ante el órgano competente, 
solicitando además la devolución del íntegro del dinero 
entregado.
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CUARTA El monto recaudado por el «BESFA - CUT», será entregado a 
sus beneficiarios en su totalidad en el mes que corresponda, 
sin retención de ninguna clase y sin considerar gastos 
administrativos, en todo caso estos  serán asumidos por la «La 
FED CUT».

QUINTA Los afiliados que hayan recibido el «BESFA - CUT» no podrán 
renunciar a «La FED CUT» por ninguna causa como mínimo 05 
años posteriores de la fecha de recibido este beneficio.

SEXTA El beneficiario titular que presente su renuncia a la «La FED 
CUT» dentro de los 5 años posteriores a la fecha de recibido el 
«BESFA - CUT», está obligado a efectuar la devolución integral 
del beneficio recibido, suma que servirá para cubrir futuros 
beneficios por fallecimiento, conforme el compromiso suscrito 
por el afiliado.
El Consejo Directivo Nacional de «La FED CUT» implementará 
los mecanismos legales y administrativos para el cumplimiento 
de esta disposición, debiendo comunicar al órgano competente 
de EsSalud para que efectúe las retenciones según corresponda. 

SETIMA El Consejo Directivo Nacional de «La FED CUT», será el 
encargado de emitir ampliatorias y/o modificatorias a la 
presente Reglamentación con el único propósito de viabilizar la 
mejor aplicación y funcionamiento del otorgamiento del 
«BESFA - CUT».

OCTAVA En caso que por razones administrativas o por estar subsidiado, 
no se efectúe el descuento por planillas de ESSALUD, el afiliado 
deberá cumplir con su obligación pagando mensualmente, en 
forma directa a la FED CUT, su aporte de la cuota sindical y del 
«BESFA CUT»

DISPOSICION FINAL
UNICA Todo lo que no esté comprendido en el presente Reglamento, y 

en caso de presentarse situaciones especiales estas serán 
resueltas por el estamento superior, en este caso el Consejo 
Directivo Nacional de «La FED CUT».

Lima, marzo de 2006.
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