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Srs. 

COM.IT.ES del PERU 

Presente. – 

 

De nuestra mayor consideración, 

De acuerdo a la última reunión virtual, cumplimos con informarles que la Asociación 

Civil “PATRONATO INCA A.C.“ identificada con numero de RUC 20511333157 fue constituida 

el 10.05.2005  con el patrocinio del PATRONATO INCA /CGIL  con sede en ROMA  - Italia a la 

cual se le adhiere en cuanto a los principios de Solidaridad Social que la inspira y defiende en el 

entendido que somos una Asociación  Civil Peruana sin Fines de Lucro con PERSONARÍA 

JURIDICA AUTONOMA PROPIA, que se rige en todos los casos por las disposiciones que 

contiene su estatuto y por las normas de la República del Perú. 

De acuerdo a los Estatutos de la Asociación y a las normas peruanas vigentes, el 

Patronato INCA A.C. desde su fundación mediante Convenios firmados con el PATRONATO 

INCA/CGIL que se renuevan cada dos años, viene desarrollando sobre el territorio del Perú las 

actividades de competencia del PATRONATO INCA/CGIL. (Art. 6, comma 4 Legge n. 152 del 

30/03/2001) 

La actividad operativa de competencia del PATRONATO INCA/CGIL son desarrolladas 

exclusivamente por empleados subordinados dependientes del Patronato INCA A.C.  del Peru 

(Art. 6 Legge 30/03/201 152) 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en concordancia con la convención entre el 
Patronato INCA/CGIL y el Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0007178 del 
13/06/2017 y Addendum del 14/12/2020 (Colaboración con arreglo al Art. 123 Legge 152/2001 
y Art. 769-783 c.c.  para el desarrollo de las actividades de los Patronatos) indica que los gastos 
que se incurran con los trámites administrativos de asesorías y asistencia que no atribuyen 
PUNTOS reconocidos por el INPS, deben ser trasladados a los asistidos, quienes cubrirán 
estos costos mediante una colaboración por cada trámite o consulta que realice. Por disposición 
de la CGIL para quien está inscrito en el Sindicato y al día con su cuota anual, estas 
gestiones serán GRATUITAS. 

 
Las únicas gestiones que Generan Punto reconocidos por el INPS son todos aquellos 

tramites que tienen que ver con la Obtención de la Pensión (Pensión de Ancianidad, Pensión de 
Vejes, Pensión de Invalidez y Pensión de Reversibilidad), Reconstitución de Pensión (a 
excepción de la Reconstitución de pensión por otros Motivos) y la Declaración de la Renta Anual 
a solicitud del INPS, todas las demás gestiones no contempladas párrafos arriba, están sujetas 
a una Colaboración. 
 

Sin otro particular, quedamos de ustedes, 
 
 

Atentamente, 
 
 

LUIS CARLOS BARRETO 
Coordinador General 
Patronato INCA A.C. 

 

Se adjunta: 

1. Convenzione tra Istituto Nazionale Confederale di Assistenza INCA-CGIL e Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

2. Addendum alla Convenzione del 13 Giugno 2017. 


