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UN IGTPALIDAD

DISTRITAI. DE

PACASMAYO

ACUERDO DE CONCEIO N" 028-2021_MDp
Pacasmayo, 05 de abril
EL CONCqJO

del 2021

MUNICIPAI DI§TRITAI DE PACASMAYO

YISIO:
En sesión Extraordinaria det concejo Municipar, de fech¿ 29 de mano
der
prcyecüo de convenio interinstitutional a ser suscrito po.
,elr" uuri"ipriiará
Pfg.sm¿yo ta.Ca rativa de Ahono y credito L¿n'x¡u,orr"
I
?]rj:gl|-.
ñ'rü;ió;
oe
serucros de ototgamiento de créditos al personal municipal.

2021,

ONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecído por los artículos I94o y 195o de la Constitución
Política del Estado, mMificada
W Iey No 2768O, ky de Reforma Constitucional, Ias
nicipalidades son ó rganos de gobier.no local con personeria legal de
derecho
público y tiene autonomía polí fica, económi ca y administrativa
en los asuntos de su
competencia; atribuciones qu e concord¿ntemente se encuentMn previstas
en el
artículo II del Título Preliminar de la ley No 27972, Orgánica de Municipalidades.

tic. /'da, Alet

cofi'td

pr

de lo dispuesto
la parte pertinente del numeral 26) del
. aI9,
I-e S'
Ia Iry. N 2797_2, coirespnde at óoncejo Municipat, entre btras
tribu crones, la de apr1§bar la celebración de convenios interinstitucionales.

I
at

,t

tenor

Que, conforme a lo establecido orE inariamente por el Iiterzl i) del articulo
1420 del Decreto Legisla tívo 2Z6 I,ey de Bases de la Canera Administrativa
los
prqgi?mas de bienestar social dirigidos a contribuir al desarrollo
humano del se twidor
público y de su familia, procu mn [a atención prioritaria de sus
necesidades básicas, de
modo pncgresivo, mediante la ejecución de acciones destinadas a cu brir
aspectos,
entre otr§s el de Concesión de prrstamos administrativos de carácter social y
en
condiciones favorzbles al serüdor; y el literal f) del aftículo l So de la Iry 18175,
Iny
Marro del Empleo Publico, establece que el empleado pit blico tiene derccho a
mos admin istrutivos; y, si bien es cierto en la práctica existen limit¿ciones para
,
rctiz.at de manera d irecta el otorgal. esta clase de crcdi tos a los servidorcs
blicos, ello no obsta pa$ que a fra ves de entidades o financieras del
sector privado
. per mit¿ acceder a esta clase de prestamos
per.sonales, al personal de la Mu nlcl palidad
...'-r' Distrit¿l de pacasmayo.
,)

c

'-

Que, mediante Carta fo GG-_2S,_aOZ1,la Cooperativa de Ahorro y CÉdito
León xttt ofrece su caúem de
créditos
íos tiatjaaores ái
l¡r"i.ipáiüá
Distrital de Pacasmayo, que cumplan con _para
rbs requisitos pára tales efectos.

i,

Que la. Municipalidad .Distrital de pacasmayo, atendiendo a ros dispositivos
legales anotados, plede suscribi.
convenios interiniitucionares a fin ae uii:¡Ár á
acceso a créditos financieros al personal que cumpla con los
requisito, .rtu¡lraiao,
por la Cooperatíva de Ahorro y CÉdito León XIII.
conforme a las f¿cultades conferidas por er artículo go de ra
.l.ey No
Fll$"2, Orgánica
I lo-expuesto'
-.^ 2797
-'de Municipalidades, por
unanimidad el cor"ejo
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MU}IICIPALIDAD DISTRITAL DE

RAGA§MAYO

ARfiCUI,o Io,-ApROBAn la suscri pción del Convenio Inúerinstitucion¿l
de Pr,esüació¡r de
con la empresa Cooperativa de Ahono y CrÉdiúo León
XnI , para la prestación de
reditos al personal que labora en la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo, y que se
encuentm lnc luido en la planilla ú nic¿ de Remuneraciones
en dic ha entidad municipat,
cuyo contenido forma parte del presente Acuerdo.

L¡C-

Alcx

ARTICUIO 2o.- AUIlf,RuAi

ar señor

arcarde de ra Municiparidad Distrital de
de carácter interinsrituciona l
c*peiiliu a,
XilI, para ros rines,luaü'"óntrae el articuro
"zi prccedente del

Pacasmayo, a suscribir er convenio

kón
florroy.crcdito
prrsente
Acuerdo.

i

Arrlcuo

3o.- DISrcNER ra pubricación del presente Acuerdo en er portal
de la
Municipalidad Distritar de pacasmayo, asi como
aifrrr¿, en medios ai .o*rnl.r"ion

*

para conocimiento público.

nEGI§rxfsE, coMUNfQUfsE y cliMná§E.
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LEON XIII LTDA. N'520 Y
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

.

Conste por el presente documento, el Convenio interinstitucronal para el
torgamiento de créditos para pagos mediante descuentos por planilla que
lebran de una parte
a

v.B"

¡1ll

{
a

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LEON XIII . LTDA. NO 520.
identificada con RUC No 20157084926, con domicilio para estos efectos en
el Jirón San Martin No 656, distrito y provincia de Tru.¡illo, departamento de
La Libertad, debidamente representada por el Presidente del Consejo de
Administración Sra, KATHERINE JANET PEÑA PAREDES identificada con
DNI N' 18111882, con poderes inscritos en la Partida Electrónica No
1 1012593 del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral No V Sede Trujillo, y el GERENTE GENERAL Sr. FERNANDO MALUC
JIMENEZ ALIAGA, identificado con DNI N" 40611109, a quien en adelante
se le denominará LA COOPERATIVA; y de la otra parte

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE PACASMAYO, con RUC N"
20175113194, con domicilio en Calle Manco Cápac N" 45, distrito de
Pacasmayo, provincia de Pacasmayo, departamento de La L¡bertad,
debidamente representada por el Sr. Cesar Rodolfo Milla Manay,
identificado con DNI N.o 19216244, según Resolución N'3591-2018Sg/JNE, en adelante LA MUNICIPALIDAD, el mismo que se suscribe en los
términos y condiciones s¡gu¡entes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
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LA COOPERATIVA es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de
lucro, normada por el Texto Único Ordenado de la Ley General de
Cooperativas (D S. N" 074-90-TR), por la Ley N' 30822 Ley que mod¡fica la Ley
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas
concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las Cooperativas de
por la Resolución S.B.S N'480-2019, por su Reglamento, por
disposiciones que establezca Ia Superintendencia de Banca y
y/o los demás organismos o instituciones que ES te delegue o
idad principal es brindar los servicios de ahorro y crédito a sus
ismo, busca generar mayores beneficios a sus asociados
propiciando convenios con las diversas entidades empleadoras

LA MUNICIPALIDAD es una organización de administración pública que
representa a la comunidad en general y que promueven la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su crrcunscr rpcrón.

y para el caso de mencionar
a LA COOPERATIVA y LA MUNICIPALIDAD, se les

Para efectos del presente Convenio
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DÉCIMO OCTAVA: RESO LUCION DEL CONVENIO

Constituyen causales de resolución del presente convenio, además de las
señaladas en el código civil, el incumplimiento reiterado de las obligaciones
asumidas en el presente conven¡o por cualquiera de las partes o por mutuo
acuerdo entre las partes.
consecuentemente. de ocurrir la resoluciÓn del convenio para efectos de
otorgamiento de nuevos préstamos, LA MUNICIPALIDAD continuará
desóontando de la planilla de remunerac¡ones de sus trabajadores hasta la
cancelación de la última cuota del último préstamo otorgado por LA
COOPERATIVA dentro del presente convenio.
CLAUSULA NOVENA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier asunto no Previsto expresamente en el presente convenio y/o
cualquier discrepancia en su aplicaciÓn o interpretación, buscarán ser
mediante el entendimiento directo sobre la base de las reglas de
buena fe y común ¡ntenctón de las partes, procurando para tal efecto la
máxima colaboración Para la solución de las diferencias. En caso de no poder
solucionarlas de comÚn acuerdo las partes podrán recurrir a los medios
jurisdiccional de Trujillo
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CLAUSULA DECIMA: DISPOSICIONES COMPLEME¡¡iANIES
Los casos no previstos, serán establecidos de co mún acuerdo y dentro de la
buena fe, y de no prosperar las mismas serán resueltas de acuerdo a las
dtsposiciones legales vigentes establecidas en el Código Civil Y normas
concordantes, aplrcables al presente caso
Ambas partes, de común acuerdo con los térm¡nos del presente convento'
suscrib ¡mos al pie en tres (03) ejemplares del mismo tenor, en el d¡strito de
. Trujillo, al 11 dia del mes de junio de\2021.
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