CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA Y LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES
SANTO TOMAS
Conste por el presente documento el Conven1o que celebran de una parte Ia MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con Reg1stro Umco de Contnbuyente (RUC) N" 20143623042.
con domic1ho fiscal en Av Alameda de los Incas N° 253 Qhapac Nan, D1stnto de Ca1amarca.
Provmc1a de Ca1amarca, Departamento de Cajamarca, debidamente representado por su Alcalde,
RAMIRO ALEJANDRO BARDALES VIGO, 1denllficado con D N I N° 09867327, a qUien se le
denommar:. LA MUNICIPALIDAD, y de Ia otra parte, LA COOPERATIVA DE SERVlCIOS
ESPECIALES SANTO TOMAS con RUC N" 20516119340, con dom1ciho legal en Jr Carlos
Alayza y Roel N° 2112 Oficina "E", distrlto de Lince, Provlnc1a de Lima, Departamento de Lima y
Oficma Adm1nistra11va en Barno San Sebastiiln Jr Romero N° 392. Dlstnto de CaJamarca.
Provmc1a de CaJamarca. Departamento de Ca1amarca, debidamente representado por su Gerente
SR. VICTOR RAUL VASQUEZ GONZALEZ, idenllficado con DNI N° 06293713, segun poder
lnscrito en el asiento C0003 y C0004 do Ia Partida Electr6nlca N" 11 953662 del Reg1stro de
Personas Juridicas de Reg1stros Pubhcos de Lima y Callao, a qulen en adelanto se le
denom1nara LA COOPERATIVA conforme a los termmos que se detallan en las SlgUientes
clausulas
PRIMERO:

ANTECEDENTES

Por Escntura Publica de fecha 26 de julio del 2006, aclaradas por las asambleas
Generales del 15/09/2006, 16/1012006 y 02/1112006 se consbtuyo LA COOPERATIVA
mscnta en Ia Partida Electr6nica N° 11953662 del Registro de Personas Jurld1cas de Ia
Of1cina Reglstral de Lima y Callao
2. De acuerdo a su Reglamento o Estatuto, LA COOPERATIVA es una orgamzac16n soeto
econ6m1ca de caracter pnvado sm fines de lucro
3. Tlene como ObJet1vo pnnc1pal Ia de fac1litar el acceso a Ia educac16n y Ia cultura de sus
m1embros y de Ia comumdad en general. dotandoles de: Enciclopedias. Sagradas
Escnturas. DICClonarios y el PROGRAMA DE AUTO APRENDIZAJE DEL IDIOMA
INGLES, con modemos metodos de ensenanza de asesoria v1rtual y matenales dP
pnmera cahdad, en convemo con Akron International SAC
y ESIVI (Escuela
lbcroamericana Virtual do ld1omas), baJo Ia modalidad do pago a !raves del descuento por
plamlla conforme a las d1sposic1ones establecidas
4 LA MUNICIPALIDAD, como 1nslltuc16n Publica promueve el desarrollo Integral, sosten•ble
y arm6mco de su junsd1cc•6n en el amb'to de las acbv1dades que Ia Ley le sei'lala
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SEGUNDO:

MARCO LEGAL

El presenle Conven10 se sustenta en los SIQUientes d1spos1trvos legales:
•
•
•
•
•

Const1tuci6n Polibca del Peru
Ley N" 28411 , Ley General del S1stcma Nac1onal de Presupuesto
Ley N" 27 444. Ley del Proced1m•entos Adm1mstrai1VO General
Texto On1co Ordenado de Ia Ley General de Cooperabvas, Aprobado por Decreta
Supremo N" 074-90-TR
Ley Orgamca de Mumc1pahdades (LOM) 27972

TERCERO

OBJETIVO DEL CONVENIO

La finahdad del prosente Convemo es de establecer los termlnos y cond1c1ones que regularan el
otorgamiento de los creditos a los trabajadores por Contrato Admm1strabvo de Serv1cios - CAS.
Nombrados. Contratados. Cesantes. y Otros de LA MUNICIPALIDA-:::e ~ manera voluntana y
expresa autoncen Ia modal1dad de pago a trawcMillafeftllo!O~
~=~•lla. conforme a las
£ r ~~otCt.~C '"'~ble·.f:t.C.' II.
diSpOSiCiOOeS estabiCCidaS.
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CUARTO

DE LA AUTORIZACION Y EL MONTO

LA COOPERATIVA, otorgara un documento escnto referido al serv1cio o credtlO otorgado al
benefic•ano, deride figura una ciAusuta por Ia cual el benefic1ano autoriza de manera expresa
para que LA MUNICIPALIDAD, le descuente Ia cuota del credtlo mensual por los serv•c•os
contraldos. en nuevos soles en Ia planilla (mica de pages de romuneraciones a favor de LA
COOPERA TIVA.
QUINTO

DE LOS COMPROMISOS DE LA COOPERATIVA

a) Tener presente que el trabajador no debe exceder su capactdad de endeudamiento de
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hasta el 75% del total de las remunerac1ones en su s•stema de creditos personates.
b) Que exists au torizaci6n expresa del asoclado o beneficlarlo para el descuento en su
remunerac16n mensual
c) Uevar at dia el estado de cuenta comente de cada uno de los trabaJadores benefic•anos
del serv1et0 o credrto otorgado por LA COOPERATIVA
d) Proporctonar mensuatmente Ia nomma de usuanos del crt!dtlo, a fin de que LA
MUNICIPALIDAD, verifique Ia conformidad con Ia recuperac16n de los crt!d1tos otorgados
e) Remitir en forma oportuna Ia informaci6n mensual mediante listado, CO/dtskette, que
contenga Ia mformaci6n a procesar por Ia Oficma de Informatica o C6mputo de LA
MUNICIPALIDAD, para los descuentos sohettados
f) los respectrvos formatos para Ia presentac16n de Ia mformaCI6n para descuentos (listado,
CO/diskette) y et cronograma de presentacr6n sera establec1do por el Centro de Compute
de LA MUNICIPALIDAD
g ) Et presente convenio no t1ene nexo alguno en Ia relaci6n contractual por el servic10 o
croorto realtzado entre el personal act1vo dependaente de LA MUNICIPALIDAD, con LA
COOPERATIVA. en tal senbdo
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Sa at tl!rmrno de Ia v1gencia del Convenio, el benefic•ano del serv•c•o o cred1to
otorgado por LA COOPERATIVA no ha culm1nado con cancetarto, LA
MUNICIPALIDAD no asume obligaci6n alguna.
En caso de produclrse Ia conclusion del vinculo entre LA MUNICIPALIDAD, y el
trabajador y exaste un saldo deudor por concepto del cred1to otorgado LA
MUNICIPALIDAD, no asume obhgac•on alguna respecto a Ia deuda
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:,~/.) h) Del total de las sumas a retener mensualmente y abonar a favor de LA COOPERATIVA,
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por derecho del servic1o que presta LA MUNICIPALIDAD, retendra el eqUivalente at
1.5% como tasa, Ia que sera abonada a Ia cuenta de Recursos Directamente
Recaudados de LA MUNICIPALIDAD.
i) LA COOPERATIVA, decJara conocer y aceptar et arden de pretacion establecldo en Ia
Dlfect1va, en tal sentldo de ex1st1r resotuc1on JUdiCial que contenga ob1tgac1ones de pago a
ser descontado por ptan11ta un1ca de remunerac1ones, este puede afectar el descuento que
se vienen c fectuando a favor de LA COOPERATIVA, el que sera comun1cado por LA
MUNICIPAL IDA D.

~ ., • J~XTO

VIGENCIA DEL CONVENIO

"~~ r.}'La Vlgencla del presente ConveniO es de dos (2) anos, contados a partir de Ia fecha de Ia
suscnpcl6n del mlsmo El Conven1o podra ser renovado por expreso acuerdo de las partes. Los
-<:_..
descuentos autonzados dentro del periodo de vigenc1a del conven1o, se segwan efectuando
hasta cancelar Ia deuda en su totaltdad
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SEPTIMO

CAUSAL DE RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente conven•o podra ser resuelto por lncumpllm•cnto de las obhgac1ones conten1das en cl
presente documento por cualqulera de las partes, para lo cual Ia parte afectada comumcara por
escnto a Ia otra Ia dec1s10n asum1da en un plaza no menor a (30) tremta dias calendario de
anbcipac•On, sm que tal dec1s10n genere pago de lucro cesante o cualqu1er otro llpo de pago o
mdemntZBCIOn.
RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR

OCTAVO

LA MUNICIPALIDAD, no serA responsable por los danos y/o per1u•c•os que pud1era ocaSionar Ia
ocorrencia de retraso , lnterrupciOn o suspensiOn de Ia retenciOn y debito deb•do a interrupci6n del
Sistema de computo por latta de flu1d0 electrico, paras o huelga de trabaJadores, actos de
gobtemo, emergenc1as nac1onales como terremotos, 1ncOnd1os. inundaciones. terronsmo.
conmoc16n c1v1l y otros actos y consecuenc1as a que hace referenc1a el art1culo 1315• del C6d1go
Civil.
NOVENO
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Toda comumcaciOn, av1so o nollficac16n que se cursen las partes entre s1, surtartl efectos en los
domic1hos consignados en Ia parte 1ntroductoria del presente Convenio. Cualquier vanaci6n del
m1smo debera ser puesta en conocam1ento de Ia otra parte con una anhcipaciOn no mayor de d•ez
(10) dias calendanos
DECIMO
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COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquaer asunto no prevasto expresamenle en el presente Convemo y/o cualquaer d•screpanc1a en
su apllcac16n o 1nterpretac16n. buscaran ser soluc1onados med1ante el entend1m1ento d~recto sobre
Ia base de las reglas de Ia buena fe y comun mtenciOn de las partes, procurando para tal efecto Ia
mAxima colaborac•On para Ia soluc16n de las diferencias En caso de no poder soluc•onarlos de
comun acuerdo. las partes podran recurnr a los med1os altemallvos de soluc•6n de confltctos a
traves de los Centres de Conclliaci6n Solo fracasados esos esfuer.~:os, recumrlln a Ia via
JUflsdiCCIOnal
DECIMO PRIMERO

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

Para todo lo no prev1sto en el presente Convemo, ngen las normas del ststema Juridtco que
resulten aphcables o las dispOSICtones del COdigo C1v11
DECIMO SEGUNDO :

RENUNCIA A SUS DOMICIUOS

En los casos de tener que acudlf al Poder Judtctal, ambas partes renunc1an al fuero de sus
domtctilos y se some ten a Ia junsdiccl6n de los jueces dol dlstrito judictal de Cajamarca, seiialando
como domicthos los tndtcados en Ia mtroducca6n de presente convenio. Iugar donde se les hara
llegar las nollficacaones JUdiCiales y/o extraJudtciales a que luv•ere Iugar
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Ca)amarca . 15 de Diclembre del2011
VISTO:
En Ses16n Ord•nana de ConceJO MuniCipal de fecha 12 de D1C1ambre del 2011 , Dictamen N" 027.
2011-CPP-MPC de Ia Com•sl6n de Planeam1ento y Presupuesto acerca de Ia aprobacl6n del
Convenoo lntennstttuctonal con Ia Cooperat•va de Serv1C10s Espec1ales Santo. Tomas, y·
CONSIOERANOO:
Que Ia Mumcipalldad Provincial de CaJamarca, es una Enbdad con personerla JUrldiCa de Oerecho
Publico y plena capac1dad para el cumphm•ento de sus func•ones, que 90za de autonomla politiCa,
econ6mica y adminlstrabva en los asuntos de su competencta, conforme sellala el Articulo 194° de Ia
ConslltuCl6n Pollllca del Estado. concordante con el Art II del Titulo Pretim1nar de Ia Ley No 27972·
Ley Organa de Muntelpaildades
Que, luego del debate respective y s•endo el prop6slto del Convenoo lnd1cado en el v1sto el
otorgam•ento de cr6d1tos personates a los traba)adores de esta Municipahdad, el Plena plante6 su
aprobacl6n
Que, el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley Organoca de Mun•c•pahdades - Ley N• 27972, define
como atflbuci6n del ConceJO "Aprobar Ia celebraci6n de convemos de Cooperaci6n Naclonal e
lntemac10nal y Conven10s lnterinsbtucionales·
Por to que con el voto Uno11nime de los Sei\Ofes Reg•dores con Ia d1spensa de Ia lecture y aprobacl6n
del Acta para tamar el acuerdo y de confomudad con los articulos 17° y 41° de Ia Ley Organ1ca de
MuniC•pahdades
SEACOROO:
Articulo prlmero APROBAR, EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPAUDAO
PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES "SANTO
TOMAS', CUYO OBJETIVO ES DE ESTABLECER LOS ltRMINOS Y CONDICIONALES QUE
REGULARAN EL OTORGAMIENTO DE LOS CRI:DITOS A LOS TRABAJADORES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Articulo Segundo AUTORIZAR, AL SENOR ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO APROBADO EN EL ARTICULO PRECEDENTE DEL PRESENTE
ACUERDO
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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