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CONVENIO DE MUTUO APOYO INSTITUCIONAL ENTRE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BAGUA Y LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ATLANTIS LTDA.
Conste por eí presente documento eí convenio que suscribe LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
en adelante LA ENTIDAD, identificado con RLIC N° 20156003060, debidamente
,'W ‘O P/SSK
representada por el Sr. William Noíberto Segura Vargas, en su calidad de Alcalde, identificado con DNI
v i - -'A i
27713736, con domicilio legal en Av. Héroes del Cenepa Nro. 1060, Distrito y Provincia de Bagua,
\ ■i ' ■5 i
fdepartamento de Amazonas; y de la otra parte la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
h ^ ^ L A N T lS
LTDA., en adelante LA COOPERATIVA, con RUC Na 20504045103, debidamente
representada por su Gerente General Sr. Pablo César Chávez Vargas, identificado con DNI. N°
10881373, y el Presidente del Consejo de Administración Sr. Oswaido Juárez More, identificado con
DNi. N° 25532771 según nombramientos inscritos en ía Partida N° 11369685 de ios Registros de
prsonas Jurídicas de Lima, con domicilio en Av. Faustino Sánchez Carrión N° 405, Distrito de San
, Provincia y Departamento de Lima, en los términos y condiciones siguientes:
ENCÍA m
t a Vfi¿K#%l®)=RO-- LA COOPERATIVA, es una entidad financiera legalmente constituida y regulada por la

alternativas de préstamos diferentes a la banca tradicional, siendo éstos de muy fácil acceso,
asol la firma sin necesidad de aval o garante, y sin requerir de antecedentes financieros como
¡NFOCORP o CERTICOM.
íUNDO.- Por el presente convenio LA COOPERATIVA, conviene con LA ENTIDAD, promover.y
|citar entre todos sus socios de la cooperativa que así lo deseen, créditos personales en nuevos
ALCA!
y Q1-16 forman parte integrante del presente convenio; siempre y cuando dichos asociados
^ ^ c ij^ p la n con los requisitos mínimos exigidos por LA COOPERATIVA, de acuerdo con su política de
5rédito vigente, ios cuales son: Para personal nombrado: Antigüedad laboral mínima de seis meses,
siendo el préstamo máximo hasta tres veces su ingreso neto. Para personal contratado: Antigüedad
Laboral mínima de 1 año, el préstamo máximo será de hasta dos veces su ingreso neto. Para personal
contratado (CAS): Antigüedad mínima de dos años, siendo el préstamo máximo hasta 1,5 veces su
;< ingreso neto. Los jubilados o cesantes, serán atendidos sin el requisito de antigüedad laboral, siendo el
préstamo máximo hasta tres veces su ingreso neto. En todos los casos, la cuota del préstamo no será
mayor al 50% del ingreso bruto mensual menos el total de descuentos. Asimismo, se otorgará un
beneficio adicional tal como AMPLIACIÓN DE PRESTAMO previa evaluación de LA COOPERATIVA.
TERCERO.- Asimismo, queda establecido que es facultad de LA COOPERATIVA, rechazar sin
expresión de causa, cualquier solicitud de crédito que a su juicio no reúna las condiciones mínimas
idas.
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iARTO.- La modalidad de los créditos es a través de DESCUENTOS POR PLANILLA, procedimiento
debe efectuar el Empleador mensualmente, aplicando directamente a su Planilla Única de Pagos y
los incentivos laborales de carácter permanente, y descuentos correspondientes a la cuotas de pago
mensuales por el préstamo otorgado a sus trabajadores (nombrados, contratados, SNP, jubilados y/o
jnsionistas) con cargo a sus remuneraciones, y/o pensiones.
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Por lo que, este convenio se enmarca dentro de la política de! Gobierno y del Estado Peruano, de
entar el Cooperativismo y de acuerdo a lo descrito en el Articulo 79° de la Ley de Cooperativas.
.

at^ÉÍíKlTO.- Asimismo LA ENTIDAD efectuará el pago correspondiente a las retenciones y descuentos
as cuotas mensuales de pago por créditos otorgados a LA COOPERATIVA; dentro de los primeros
días útiles siguientes ai mes vencido para el personal nombrado; para el personal CAS, el pago
podrá extenderse hasta los primeros 20 días útiles.
sumas descontadas, serán transferidas a favor de LA COOPERATIVA a través de Cheque o
ito en la cuenta de la Cooperativa, bajo responsabilidad de LA ENTIDAD.
- Asimismo, LA COOPERATIVA se compromete a entregar mensualmente a LA ENTIDAD
la información que requieran para efectuar el procedimiento de los descuentos, brindándoles
asimismo la asistencia y apoyo del personal a cargo, con el propósito de facilitar todo el proceso en
mención y lograr óptimos servicios en beneficio de ambas partes.
ÍIMO.- Las partes convienen que correrán intereses moratorios del 1.5% y compensatorios
í^tnedios del 4.5%, a partir del día 15 del mes siguiente, por los créditos otorgados; en el caso que la
ert§¿íad no cumpla en efectuar las retenciones y/o realizar las transferencias de lo retenido en el plazo
WXAU¿^{¿t)lecido en el presente convenio, siendo responsabilidad del trabajador el pago de moras y gastos
■cobranza.
CTAVO.- LA ENTIDAD designará al representante de Recursos Humanos; el cual coordinará
¡rectamente con la Srta. Shimena Dávila Camión, como representante de LA COOPERATIVA
■> encargada de coordinar los descuentos correspondientes.
simismo LA COOPERATIVA se compromete a mandar los listados con los nombres de ios
trabajadores asociados MENSUALMENTE, en cuestión para hacer efectivo la retención del mes que
corresponda, para que puedan proceder sin inconvenientes a los descuentos respectivos de sus
^^trabajadores asociados.
OVENO.- Asimismo, y a fin de proceder al recojo de los documentos que se deriven del pago por
créditos efectuados, LA COOPERATIVA designará a la persona encargada, el cual se informará a LA
ENTIDAD en el momento oportuno.
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DECIMO.- El saldo insoluto que resulte del crédito otorgado al o a los socios trabajadores, sera
responsabilidad única y exclusiva del socio o socios trabajadores comprendidos y LA COOPERATIVA.
su vez LA ENTIDAD se compromete a enviamos su listado del personal que renuncie o cese en
forma inmediata, para evitar otorgar los prestamos a personal que ya no labore en su entidad en un
plazo no mayor de 10 días.
PRIMERO.- Por el presente convenio LA ENTIDAD, ratifica en todos sus extremos las
aciones que hubiera asumido, respecto a los descuentos por planilla efectuados con anterioridad
exterioridad a la firma del presente instrumento, derivado del otorgamiento de diversos préstamos
pliaciones de los mismos por parte de LA COOPERATIVA a sus trabajadores.
LA ENTIDAD no actúa como garante o aval en ningún caso ni asume responsabilidad alguna con
relación a los créditos otorgados a los trabajadores, es decir, SIN RESPONSABILIDAD DIRECTA.
En el supuesto caso que el trabajador deje de pertenecer a la institución y las retenciones no cubran el
saldo insoluto del préstamo, esta es Responsabilidad Exclusiva de LA COOPERATIVA. LA ENTIDAD
ES GARANTE, NI AVAL del socio trabajador; solo se encarga de hacer la retención respectiva de!
ento siempre y cuando tenga el disponible para efectuarse.
áDEÉ í MQ

SEGUNDO.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2019, y
zará a regir a partir de la fecha de su Suscripción, pudiendo ser renovado automáticamente por él
mo periodo, siempre y cuando las partes estén de acuerdo.

En caso de resolución, cualquiera de las partes podrá resolverlo de pleno derecho y sin excepción de
sa alguna, mediante comunicación escrita por conducto notarial con una anticipación no menor a
mes. Continuándose realizando ios descuentos de las cuotas respectivas hasta la culminación de
deudas contraídas en virtud del presente convenio.
a resolución no afectará los compromisos que las partes hubieran podido asumir durante su
vigencia, los que en consecuencia continuarán realizándose los descuentos de las cuotas
respectivas por el otorgamiento de contratos de créditos o ampliaciones de los mismos, antes de
7Ja resolución, por parte de LA COOPERATIVA a sus trabajadores, en virtud del presente
convenio.
¿DECIMO TERCERO,- LA COOPERATIVA deja expresa constancia que cualquier controversia,
¿discrepancia o reclamación derivada del presente Convenio o que guarde relación con el mismo,
in c lu id a s las de su inexistencia, nulidad o invalidez, ejecución, cumplimiento o interpretación, se
someten a la competencia y a los tribunales del Distrito Judicial De Amazonas Provincia de Bagua ,
renunciando al fuero de sus domicilios; no pudiendo variar los domicilios señalados en la introducción
presente Convenio, sin previo aviso a la otra parte. Caso contrario las comunicaciones judiciales y
extrajudiciales que sean cursadas en los domicilios indicados surtirán todos sus efectos legales.
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MO CUARTO.- En señal c(e conformidad con los términos del presente Convenio, las partes lo
'Criben en dos (03) originales a Va^k/Mu-tc
días del mes de
del año dos mil
)ieciséis (2016).

SR. WILLIAN/NOLBERTO
n/ jo i
SEGURA VARGAS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BAGUA

SR.

o s w A ldo

JUAREZ

more

PRESIDENTE DEL CONCEJO ADMINISTRATIVO
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