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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN M ARTIN Y
LA CO O PERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
Conste por el presente docum ento EL CONVENIO ¡nterinstitucional que celebran de una parte
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN M ARTIN, con RUC N ” 20154544667, con dom icilio legal
en el Jr. G regorio Delgado N 9 260, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San M artín,
debidam ente representado por el Alcalde (e) Sr. Ing. VÍCTOR M A N U E L NIEVES PINCHI,
peruano, m ayor de edad, identificado con DNI N 9 01162054, a quien en lo sucesivo se le
denom inará "LA M U N ICIPALID AD ", y de la otra parte LA COO PERATIVA DE AH O RRO Y
CREDITO SAN M ARTÍN DE PORRES LTDA., con RUC N9 20146809341; con d om icilio legal en el
Jr. Maynas N 9 100, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San M artín debidam ente
representada por el Presidente del Consejo de Adm inistración Lie. FIDEL A R M A N D O BO AD A
ZAVALA identificado con DNI N 9 00953483 y por su Gerente General Econ. ATILIO LUIS
CARHUAZ CAN TARO iden tificado con DNI N9 20076490 am bos con facultades inscrita en la
Partida Electrónica N 9 11001271 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
Tarapoto; a quienes en adelante se les denom inará "LA COO PERATIVA", bajo los térm inos y
condiciones’Siguientes:
PRIM ERO: ANTECEDENTES
M ediante Escritura Pública de fecha 14 de m arzo de 1963, extendida ante N otario Público de
Tarapoto, el encargado Flores Hidalgo, se constituyó la COOPERATIVA DE AH O R RO Y CREDITO
SAN M ARTIN DE PORRES LTDA, inscrita en la Partida Electrónica N° 11001271 del Registro de
Personas Jurídicas de la O ficina Registral de Tarapoto.
"LA M UN ICIPALIDAD" es una Institución, que brinda servicios públicos de calidad, prom ueve y
fom enta el desarrollo econ óm ico y social de la provincia conjuntam ente con las diferentes
Instituciones y organizaciones de la sociedad, fortaleciendo su identidad cultural
esarrollando su m edio am biente para m ejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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El presente convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales:
•

Constitución Política del Perú.

•

Ley N9 28411, Ley G eneral del Sistema Nacional de Presupuesto.

•

Ley N9 27444, Ley de Procedim iento Adm inistrativo General.

•

Texto Único O rdenado de la Ley General de Cooperativas, aprobado por Decreto
Suprem o N 9 074-90-TR.

•

Ley N° 30518 Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.

•
•

Decreto Suprem o N 9 010-2014-EF del M in isterio de Econom ía y Finanzas.
Acuerdo de Concejo M u n icip al N° 154-2017-M PSM

TERCERO: OBJETO DEL CONVENIO
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Por el presente docum ento, las partes acuerdan suscribir un convenio ¡nterinstitucional, a fin
de que el personal cesante, activos o servidores adm inistrativos en actividad de "LA
MUNICIPALIDAD", pueda adquirir servicios de créditos, los mismos que serán descontados al
yéliieficiario, previa autorización, en la planilla de rem uneraciones e incentivos laborales
/(incentivo único), hasta por un tope m áxim o del 50% del total de las mismas.
xEI otorgam iento de los préstam os que apruebe "LA COOPERATIVA", será previa evaluación de
la constancia de solvencia económ ica acreditada por "LA M UN ICIPALIDAD". Estos créditos
están dirigidos a los trabajadores de "LA MUNICIPALIDAD", que se encuentren en los
regímenes^del Decreto Legislativo N ° 276 y Decreto Legislativo N 0 728, lo cual no contem pla a
los Regidór'es de la M unicipalidades.
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CU ARTO : OBLIGACIONES DE "LA COOPERATIVA"
"LA COO PERATIVA" se com prom ete a:
a)

Que exista autorización expresa m ediante com unicación escrita del beneficiario
(prestatario) para el descuento en su rem uneración e incentivo m ensual.

b)

Tener presente que el trabajador no debe exceder su capacidad de endeudam iento de
hasta el 50% del total de la rem uneración en su sistema de créditos personales.

c)

P ropo rcion ar m ensualm ente la nóm ina de usuarios de crédito con los m ontos a
descontar, m ediante listado, CD/diskette a "LA M UNICIPALIDAD", a fin de que el área
respectiva de ésta proceda a realizar los descuentos pertinentes.

d)

Respetar los form atos establecidos por el área de inform ática de "LA
M U N ICIPALID AD " para la presentación de la inform ación para los descuentos
correspon dien tes (listado, CD / diskette).
«.

e)

Descargar a los créditos de los socios, los descuentos realizados m ensualm ente en
form a íntegra, a más tardar el tercer día de la recepción del cheque.

QUIN TO : OBLIGACIONES DE "LA M UNICIPALIDAD"
"LA M U N ICIPALID AD " se com prom ete a:
a)

Em itir una constancia de solvencia económ ica del trabajador solicitante, que acredite su
condición laboral.

b) Registrar la carta de au torizació n debidam ente legalizada y/o autentificada ante fedatario,
en la que el prestatario autoriza con carácter irrevocable los descuentos en planilla de sus
rem uneraciones e incentivo hasta la cancelación total de la deuda contraída con "LA
COO PERATIVA".
c)

Descontar a los prestatarios de su planilla de rem uneraciones e incentivo, previa
autorización expresa de los mismos, debiendo entregar a "LA CO O PERATIVA", m áxim o el
últim o día laboral de cada mes, salvo caso fortuito o fuerza m ayor no im putable a "LA
M UN ICIPALID AD ".

d)

"LA M U N ICIPALID AD " em itirá un cheque producto de los descuentos, los m ism os que
deberán girarse a nom bre de la "LA COOPERATIVA", en concordancia a la lista de
descuentos em ita por la misma.

e)

Com unicar a "LA CO O PERATIVA" las licencias sin goce de haberes o ceses sin derecho a
pensión de los prestatarios, a efectos de realizar la cobranza correspondiente.

f)

En caso de producirse la conclusión del vínculo laboral entre "LA M UN ICIPALID AD " y el
prestatario, y existe un saldo deudor por concepto de crédito otorgado; "LA
M UN ICIPALID AD " procederá a descuento de la liquidación de los beneficios sociales que le
correspondan al trabajador.
■''SEXTO: VIGENCIA DEL CONVENIO

j

El presente convenio tendrá vigencia de un (01) año, el m ism o que com enzará a regir a partir
de la fecha de suscripción, sin em bargo podrá ser renovado, previo acuerdo de las partes.
De ser el convenio resuelto por su inoperancla, no se afectarán los com prom isos que las partes
hubieran podido asum ir durante su vigencia, por lo tanto los contratos de créditos perm itidos
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el presente convenio continuaran con su descuento hasta la total cancelación de la
obligación.
SÉPTIM O : CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio podrá ser resuelto por Incum plim iento de las obligaciones contenidas en
el presente docum ento por cualquiera de las partes, para lo cual la parte afectada com unicará

por escrito a la otra la decisión asum ida en un plazo no m enor de treinta (30) días calendarios
de anticipación, sin que tal decisión genere pago de lucro cesante o cualquier otro tipo de
pago o indem nización.
O CTAVO : CO M U N ICACIÓ N ENTRE LAS PARTES
Toda com unicación, aviso o notificación que se cursen las partes entre sí, surtirá efecto en los
dom icilios consignados en la parte Introductora del presente convenio, Cualquier variación del
mismo, deberá ser puesta en conocim iento de la otra parte, con una anticipación no m ayor de
diez (10) días calendarlos.
N O VEN O : SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cualquier asunto no previsto expresam ente en el presente convenio y /o cualquier
discrepancia en su aplicación o interpretación, buscaran ser solucionados m ediante el
entendim iento directo sobre la base de las reglas de buena fe y com ún intención de las partes,
procurando para tal efecto la m áxim a colaboración para solución de las diferencias. En caso de
np-pqcler solucionarlas de com ún acuerdo, las partes podrán recurrir a los m edios alternativos
■devolución de conflictos a través de los Centros de Conciliación Solo fracasos esos esfuerzos,
.ocurrirá a la vía jurisdiccional.
DÉCIM O: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY
Para todo lo no previsto en el presente convenio, rigen las norm as del sistem a jurídico que
resulten aplicables o las disposiciones del Código Civil.
DÉCIMO PRIMERO: RENU NCIA A SUS DOMICILIOS
En caso de ten e r que acudir al Poder Judicial, ambas partes renuncian al fuero de sus
dom icilios y se som eten a la jurisdicción de los jueces del d istrito judicial de Tarapoto
señalando com o dom icilio los indicados en la introducción del presente convenio, lugar donde
se les hará llegar las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales a que hubiera lugar.

