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CCY.NUEJO !Jr 326-2017-cM<PC
Cajamarca, 07 de diciembre del2017.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de diciembre delano 2017, el D1ctamen W 47-2017CAAFyGRH-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, y ;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del PerU, modificado porIa Ley
de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peni, Ley N" 30305, concordante con el Articulo II del
Titulo Preliminar de Ia Ley Orgtmica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
es un 6rgano de gobiemo local. Tiene autonomla politica, econ6mica y administrative en los
asuntos de su competencia.
Que, a trav~s del documento del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Flnancieros y de
Gesti6n de Recursos Humanos, dictamin6 propon1endo y recomendando al pleno del Concejo,
aprobar Ia suscripci6n del Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional de Servietos Financieros, entre
Ia Munlcipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Cooperative de Ahorro y Credito San Pio X Ltda., con
el objeto de que dicha Cooperativa como entidad f1nanciera, otorgue prestamos al personal de Ia
Municlpalidad bajo Ia modalidad de descuento por planilla (activos, cesantes) y contratado 1ncluso
bajo Ia modalidad del R~imen de Contrataci6n Adrnlnistrativa de Servicios (CAS), los cuales sertln
descontados en cuotas al rebatir (o fijas) a un plazo mtlximo de sesenta (60) meses. segun Ia
relaci6n que adjunte Ia Cooperativa, Ia cual contendrtllos montos a descontar, fijtlndose una tasa de
inter~s de 1.30% mensual. El Concejo, luego del debate de estilo, emitl6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por Mayorla de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 170 y 41° de Ia Ley
Orgtlnica de Municipalldades.
SEACORDO:
Articulo Primero.- APROBAR Ia suscripci6n del Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional de
Servietos Financieros, entre Ia Municipalidad Provincial de Ca)amarca y Ia Cooperative de Ahorro y
Credito San Pio X Llda .• bajo los t~rminos y condiciones ~tablecidos en el Convenio.
Articylo Seg yndo.- AUTORIZAR al setlor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, a
suscrib1r el Convenio aprobado en el Articulo Pnmero del presente Acuerdo de Concejo.

•

Articulo Tercero.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, a Ia Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n ncnica; asi como a Ia
Oficina General de Gesb6n de Recursos Humanos, para que procedan conforme a sus atribuetones
y de acuerdo a Ley.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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CONVE NIO DE COOPERACI6N INTERJNSTITUCIONAL DE SERVICIOS
FINANCIEROS ENTRE LA M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA Y LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRE DITO SAN PIO X LTDA

por cl
presente documento, cl
CONVENIO DE COOPE RACI6N
INTE RlNSTITUCIONAL D E SERVICIOS PINANCIEROS, que celcbmn de una
parte LA COOPE RATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PIO X LTDA., con
RUC. N° 20146793836, con dotrucilJO <.'11 el Jr. Amazonas N° 1000, de csta ciudad
dt:btdamente represent3da por su Gcn.'tltc cl Sr. ABRAHAM EDGARDO VASQUEZ
M UNOZ, identificado coo ONI '<"26732221, actu:10do en oombrc y reprC!<t.'1lt3Cion de Ia
lnsniUCion, de acucrdo al Podcr lnscrito co cl \sicoto C00061 de Ia Partida Ek-ctri>ntca N°
11000430, del Registro de Pcrsr>nas Juridtcas de Ia Oficina Regtstral de CaJamarc:\ )' el
Prcstdcntc del Consejo de Adminu;trncion c:l S<.'lior SEGUNDO VICTOR PORT AL
)~"::_.'·.,;;~ lliAVEZ identificado coo DNI N°26724402, quieo proccde confonnc a las facultades
lc concede el Articulo 86°del cstaruto y sc encueotra inscrito en el Asicnto C:0005l,de
IParti~la E1cctr6nica N°11000430, del Rcgistro de Personas Juridicas de Ia Oficina
4' J W•mu de C:ajamarca a quicnes en lo succsivo se les denominar:i; LA COOP E RATIVA;
Ia otra parte LA MUN ICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA,
dcbidamente representada por su Alcalde Provincial Mg. Manuel Antcnor Becerra Vilchcz,
idcnuficado con DNI. N° 26683410, con domicilio legal en Ia Av. Alamt..Ua de los Incas N°
253-QJ lA PAC NAN distrito, pro' incia y departamento de Cajamarca, a quien en adclante
sc lc dcnominaci LA MUNICI PALIDAD; co los tcrminos y condiciones sigwentCll:
CLAUSULA PRIMERA:

,
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LA COOPERATIVA, es una cntidad l·inanciera que se rige por cl OS 1\0 074-90- TR
Tcxto Uruco Ordeoado de Ia l,c] General de C:ooperativas, cuyo rubro es promo\'cr el
ahorro )' prest3r dinero a sus socios con fa,·ornb1es tasas de interes al rebaur, facilitiadoles
a quicncs lo soliciten en forma \'Oiuntaria. La Coopcrativa de Ahorro y Crcdtto San Pio X
tda. vicnc implemcntando un progrnma de scn·icios financieros mediante prcstamos a los
rnbajadorcs de diversas institucioncs publicas y privadas de Ia ciudad de Cajamarca, a
aves de su local ubicado en el Jr. Amazonas N° 1000

LA M UNI CIPALIDAD, de confonnidad con Ia Ley N° 27972, Ley Org:inica de
Municipalidades, es una cntidad b:isica de Ia organizacion territorial del Estado
promotora del desarrollo local, con pc~oncria juridica de derecho publtco y
capaadad para el cumplimiento de sus fmes con autonomia economica )' admintstran,·a
~r.::~~~cl\que ticne dentro de sus funciones Ia de implcmentar politicas adccuada§ de personal que
1\~~\prop,icic:n un adecuado desarrollo humano; en tcmas culturales, de cap=t:lcion, de salud,

Cl..AUSU LA SEGUNDA: OBJETO

HI objcto del prescnte convenio cs que LA COOPERATIVA como cntidad financicra
prcsramos al personal de LA MUNI CIPALI DAD bajo Ia modalidad de
ucnto poe planilla, al personal nombrado (activos, ccsantes) y contratados incluso bajo
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LA COOP ERATIVA se compmmete a:
•

\tender con cr&liros al penonal de LA MUNICIPALIDAD de acuerdo a Ia
clausula tercera, cstablcci('tldose que Ia cuota mensual oo cxcedcr:i el 20" o de La
rcmuncracion brura, basta un m:i.ximo de S/. 20,000.()() ouevos soles depcndiendo
del monto a aprobar de b pre cali!icaci6n )' aprobaci6n que realice LA
COOPERATIVA, de Ia condicion !aboral del personal oombrado (acu,·os,
ccsantes) y contratados mcluso bajo Ia modalidad del Regimen de Administraci6o
de Scf\;cios (CAS) capacidad de pago, aougiiedad, calificaoon y cndeudamieoto en
cl sistema !inanctcro.

•

Atender crcd•tos superiorcs a S/. 20,000.00 nucvos soles en casos excepciooales de
acucrdo a calificacioo de LA COOP ERATIVA
Alcanzar mediante carta de Gcrencia, los listados a LA MUNICJPALIDAD a m:is
tardar el II de cada mes, indic:mdo los de-cueotos que •e r~-al•zacin \U planillas por
los cr(-ditos morgados al personal.
LA COOPERATlVA autonza a LA MUNICIPALIDAD a dcducir Ia suma de
S/. 3.00 (l'rcs Soles); por cada cuota dcscontada de sus trabajadorcs, con Ia
finalidad de cubnr sus cosros adminL~trativos.

•

•

2. LA MUNICIPALIDAD sc compromcte a:

•
•

Desconrar a su personal, mdicando que este dcscuento se rcalizaci coo Ia respcctiva
autorinci6n exprcsada en documcnro con su finna )' huella. que mdiqoc que <e le
descucnte de sus habcres una canudad mensual del sucldo que percibe como
trabajador activo o contratado basta Ia total cancelacion de Ia deuda que contrae o
garanuce a fa,·or de LA COOPERATIVA.
Tramitar Ia solicitud del personal de emplc:~dos o sen·idore,; quieoes su..<cribicin de
maoera expresa Ia autori7aci(·IO de descuento via pbnillas de las cuotas por los
creditos solicitado~; a favor de LA COOPERATIVA
Reahzar los descuentos correspondiCtltes de acuerdo a los lisrados que prcseote LA
COOPERATIVA, quien se comprometc a baccr Ueg;u- a mas wdar el II de cada
mes, el cual conteodr:i Ia siguiente informac•on. c6digo modular, apeUidos,
nombres y moo to de La cuota a desconrar de sus remuneraciones. Este compromiso
se manteodr:i ngcnte durante todo el uempo nccesano basta Ia caocclacion del
Ultimo cr&lito personal aprobado y desembolsado durante Ia vigcncia del pre<eote
com·~·mo.

•
~~~....

Eo caso de cese, dcspido, reouncia, jubilaciiJn o iM:Uidez permaneote. LA
t UNICIPALIDAD descontaci de las rcmuncraciones unpagas que tuvicra el

•

trabaJador a efectos de amortizar yI o cancelar de Ia deuda total que a Ia fecha de
dicha ocurrencia tuvtcra con LA COOPERAT IVA, parn tal lin, el documcnro de
autorincion de dcscucnto debe cxprcsar dicha siruaci6n.
LA MUNICIPAUDAD dcducici del monro total a entreg;tr a LA
COOPERATIVA, Ia suma deS./. 3.00 (frcs Soles); por cada cuota dcscontada de
sus traba,adores.
I

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El plazo de duraci6n del prcsenre convcnio scci dcsdc es desde el dia siguicntc de su
suscripci6n hasta el 31 de Enero del 2021; pudicndo las partes de comun acuetdo
!l!:.!¥!i'JCJ r~'novarlo.

QUINTA: RESOLUCI6N
MUNI CJPALIDAD podci resolver el prescnrc convcnio poe incumpluniento
a LA COOPERATIVA m~-..ltante un anso notarial que no exccdcci de los
tretnta dias de anticipact6n, mantenicndose ,·igcntc unicamL-ntc para los cceditos
concedidos )' no cancelados, hasta su total cancelaci6n.

~r.rnputable

CLAUSULA SEXTA.-

ANTICORRUPCI6N

Las Panes se compromctL'tl a que, en Ia fL-cha entrada L-n vigor del COn\'cniO, ni elias ni sus
Gcrenres, Dirt:crorcs, Funcionarios o empleados habcin ofrecido, prometido, cntregado,
autorizado, sohatado o ac:cptado ninguna ,~cntaja mdcbtda, econi>rruca o de otro tipo (o
insinuaodo que lo hacin o podcin hacerlo en algUn momcnto futuro) rclaciooada de algt1n
modo con el Convcnio o Adcndas y que habcin aceptado medidas ra7.onables para C\itar que
lo hagan en cl momento de contrataci6n de profesionalcs o cualqwcc otro terccro que este
SUj<:tO a su control o a su influcncia dominanrc.

\.

CLAUSULA SEPTIMA.-

DE LAS ADENDAS

~~~~~~:La
~;s~P:;,a,:n:e•s, convieneo que de ser ncccsario para concrctizar el Objctivo del C..onvenio

~

sc suscriban una o m:is Adendas, dicbos documentos secin firmados por cl Seaoc
"':::t\lcalcle Pronnoal de Cajam:ltc:a, sin mayor tr:imite que optni6o de Ia Urudad de PlanL-amiento
Cooperaci6o TCcnica con conocirnicnro de Ia Oficina General de Plancarniento y
J>rcsupuesto; y sc rcalizara a solicitud de cualquicra de las partes.

l~tando de acuetdo las partes con lo cxpn:sado en todas y cada una de l2s cllusulas del
prc;;entc conn:nio firmado por tnplicado en Ia ciudad de Cajamarca por Ia~ partes
intercsadas a los.:~....del mes de.M~.'I !':'P.~.....del..~<=! IT. ....

Sr. Abraham Edgardo V:lsquez Mufloz
Gereotc LA COOPERATIVA
Municipalidad Provincial de Cajamarea

Sr. Segundo Vietor Portal Chavez
Presidente del Consejo de Administraci6n
LA COOPERATIVA
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