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GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

CONVEN10 DE GOBERNAC10N REG:ONAL N°  023 _2021‐ GRA′GR,
CONVEN10 DE COLABORAC10N!NTER:NSTITUC10NAL DE CREDITO
CON DESCUENTO POR PLAN:LLA ENTRE EL GOBIERNO REG10NAL

AMAZONAS Y LA CAJA HUANCAYO MUNIC:PAL DE AHORRO Y CRED:TO
DE HUANCAYO.

Conste por el presente documentol el CONVEN:C)INTERINST:TUC!ONAL que celebran,de una
parte, GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS ldenllcado con RUC N°  20479569861, con

domlcillo en Jr Ortiz Arrieta N°  1250, distrito y provlncia de Chachapoyas y departamento de

Amazonas,debidamente representada por el lng.OSCAR RAM:RO ALTAM:RANO QU:SPE〕
ldenllcado con DNI N° 335661721 en adelante``LA ENTIDAD"y de la otra parte CAJA

MUNiC:PAL DE AHORRO Y CRED!TO DE HUANCAYO S.A.j idenlncada cOn RUC
N° 20130200789,con domlcilio fiscal en Ca‖e Real N° 341‐ 3431 distrlto y provlncla de Huancayo

y departamento de」 unin,representada por su APODERADO que suscriben alflnal del presente

documento con poderes inscritos en reglstros p`bllcos de Huancayo en la PARTl[)A
REG:STRAL N° 11003478)a qulen en adelante se le denominara“ LA CAJA HUANCAYO",en
los tO「 minos y condlciones s19ulentes

CLAUSULA PRIMERA:LAS PARTES.

1. LA CAJA HUANCAYO, es una entidad financiera autorizada por ia Superintendencia de

Banca y Seguros, que atiende las necesidades crediticias de la region central del pais,

con una politica de crecimiento a nivel nacional e internacional. concede cr6ditos en favor

de la micro y pequefra empresa, asl como cr6ditos dirigidos a la actividad agropecuaria
y creditos de consumo.

LA ENTIDAD, seg0n su Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) aprobada

mediante la ORDENANZA REGIONAL N" 003-2021GRA/CR, los Gobiernos Regionales

emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de derecho pOblico con

autonomla polltica, economica y administrativa, teniendo por mision organizar y conducir

la gesti6n pIblica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y

delegadas en el marco de las politicas nacionales sectoriales, para contribuir al

desarrollo integral y sostenible de la region, conforme lo expresan los artlculos 2",4' y

5' de la Ley N." 27867, Ley OrgAnica de Gobiernos Regionales, sus Normas y

Disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y

simplificacion administrativa;

CLAuSULA SEGUNDA:MARCO LEGAL.

El presente convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales:

Constituci6n Politica del Per0.

Ley N" 27680 - Ley de la Reforma Constitucional del Titulo lV, Capitulo XIV sobre

Descentralizacion.
Ley N' 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion y sus modificatorias.
Ley N" 27867 - Ley OrgAnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

Ley N" 27658 - Ley Marco de la Modernizaci6n del Estado y modificatoria.
Ley N' 28716 - Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado y sus modificatorias.

Ley N" 28175 - Ley Marco del Empleo P0blico.
Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y su T.U.O, aprobado con

Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.
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r' Ley N" 26702 - Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y OrgAnica de la SBS
y sus modificatorias de la Ley N" 30822.

r' Decreto Legislativo N" 276 - Ley de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N"005-90-PCM.

/ Decreto Legislativo N" 1057 - Decreto Legislativo que Regula el R6gimen Especial de
Contratacion Administrativa de Servicios y sus modificatorias

r' Decreto Supremo N" 157-90-EF - Ley que Norma el Funcionamiento en el Pa[s de las
Cajas Municipales de Ahorro y Credito y sus modificatorias.

CLAuSULA TERCERA:AMBITO DE APL:CACiON.

Las dlsposlciOnes del presente convenio seran de ap‖ caciOn para los trabaladores

(aCIVOS y cesantes)comprendidos en elrё gimen laboral del Decreto Legislativo N° 276,
Ley de la Carrera Adrninlstrativa y de Remuneraciones del Sector Plb‖ co,asi como los
prestadores de servlclos ba10 el amparo del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto
Legislativo que regula el Rё gimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios

(RECAS):que prestan servlcios en el amb10 de la UN:DAD EJECUTORA N・ 0721‐
SEDE DEL GOB:ERNO REG:ONAL AMAZONAS, a qulenes en adelante se les
denomina'=EL BENEFiC:AR:0==o]・ LOS BENEF:C:AR:OS':.

CLAuSULA CUARTA:OBJETO DEL CONVEN10.

El presente convenio, tiene por obletO establecer los tё rrnlnos que regiran para la
concesiOn de crOdlos por parte de la cAJA HUANCAYO a favor de LOS
BENEFiC:AR:OS de LA ENTIDAD:qulen en su calidad de empleador b‖ ndara todas las

fac‖ ldades para efectos del pa9o preferente sobre cualquler otro acreedor mediante

descuento por plan‖ la de las remuneraclones o contraprestaciones,  previa y
debidamente autottzados por LOS BENEF:C:AR:OS.

EL BENEF:C:ARK) una vez aprobado su crёdito y efectuado el desembolso
correspondiente se convierte a su vez en c‖ ente de LA CAJA HUANCAYO,lrmando
previamente un contrato de crё dito yノ o un pagaた

CLAuSULA QU:NTA: DE LA AUTOR:ZACiON Y EL PROCED:M:ENTO PARA LOS
DESCUENTOS.

LA CAJA HUANCAYO, suscribir6 un contrato de credito con EL BENEFIGIARIO de LA
ENTIDAD donde figurar6 las condiciones y el cronograma de pago correspondientes
debidamente aceptadas, cuya copia ser6 remitida, conjuntamente con la relaci6n de
beneficiarios, a la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS de la ENTTDAD para et inicio
de la ejecucion de los descuentos.

LA ENTIDAD a trav6s de la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (o quien cuente con
la respectiva delegaci6n), bajo responsabilidad y previa a la autorizacion del descuento,
verificar6 la situacion de endeudamiento de EL BENEFICIARIO, que no debe superar el

5。 1.

5.2.
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DE HUANCAYO.

50% - CINCUENTA POR CIENTO, de sus ingresos totales, si veriflca que se encuentra
dentro del porcentaje establecido procedere a efectuar el descuento mediante su

respectiva planilla de pagos, y si por el contrario, comprueba que EL BENEFICIARIO se

esta excediendo el porcentaje senalado, rcalizat la anotaci6n NO PROCEDE ATENDER
SU PETICIoN DE DESCUENTO" DEVOLVIENDO A LA CAJA HUANCAYO EL

DOCUMENTO.

Los descuentos de las remuneraciones o contraprestaciones de EL BENEFICIARIO se

aplicaran en el siguiente orden:

a) Los establecidos por Ley (Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Privado de

Pensiones o Regimen de Pensiones).
b) Las obligaciones alimenticias acordadas mediante conciliaciSn extrajudicial u

otras drspuestas por 6rgano ;urtsdrccronal.
c) Los adeudos o responsabilidades econ6micas a favor del Estado, y

d) Los autorizados mediante peticion escrita por el mismo servidor; segun el orden
de prioridad cronol0gico de Ias autorizaciones.

Los descuentos senalados en los incisos b), c)y d) del numeral anterior, seran calculados

al monto resultante, entre la remuneraci6n o contraprestaci6n bruta de EL

BENEFICIARIO y los descuentos establecidos por Ley precedentemente anotados.

:DE LOS COMPROMiSOS DE LAS PARTES

LA CAJA HUANCAYO se compromete a;

Otorgar creditos personales en moneda nacional el mismo que constara en la solicitud
respectiva de LOS BENEFICIARIOS que califiquen y conforme a las condiciones del

presente convenio y contratos de creditos.
Verificar, previo al otorgamiento de sus productos, que EL BENEFICIARIo no se exceda
de su capacidad de endeudamiento de hasta el 75ok - SETENTA Y CINCO POR

CIENTO, de sus haberes para ello remiiira a LA ENTIOAD la relacion de solicitudes
calificadas por la CAJA HUANCAYO con la finalidad de que se corrobore y valide la

informaci6n consignada, sobre la fecha de ingreso, endeudamiento y remuneracion neta.

Contar con autorizacion expresa (firmado) por EL BENEFICIARIO para el descuento en

su remuneraci6n o contraprestacion mensual, donde debe estar registrado los apellidos
y nombres, firma y huella digital; asimismo los montos que seran materia del descuento
mensual y el plazo de cancelacion (cronograma de pagos). Por ningun motivo se

efectuare descuentos acumulados a los BENEFIcIARIOS salvo autorizacion expresa del

titular del credito.
Mantener al dia el estado de cuenta corriente de cada uno de LOS BENEFICIARIOS del

servicio o cr6dito otorgado por LA CAJA HUANCAYO.
Proporcionar en forma oportuna la informaci6n mensual para descuentos, en forma fisica
y en formato magnetico y de acuerdo a los plazos establecido por la OFICINA DE
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RECURSOS HUMANOS de LA ENT:DAD,entre ellos la relaci6n de BENEF:C:AR10S
adluntandO ademas las autorizaciones de descuento

o CAJA HUANCAYO designara a un personal debidamente autoHzado qulen debera
apersonarse a LA ENT:DAD a fin de recogerlos cheques que emita a su favor

6.2.  Porsu parte LA ENT:DAD se compromete ai

Corroborar y validar la informaci6n consignada en la relacion de solicitudes calificadas
por la CAJA HUANCAYO la cual contara con informacion sobre la fecha de ingreso y
remuneracion neta.
Efectuar los descuentos requeridos por LA cAJA HUANcAYo medrante sus
respectivas planillas de pagos de LOS BENEFICIARIOS que hayan autorizado por
escrito elcorrespondiente descuento por planillas de pagos en forma mensual hasta que
el monto autorizado sea cancelado en su totalidad y hasta por el mdximo del 75% -
SETENTA Y CINCO POR CIENTO, del total de sus ingresos.
Establecer a trav6s de la OFICINA DE RECURSOS HUMANOS los formatos para la
presentacion de la informaci6n para el descuento y el plazo de presentacion del
requerimiento.
Recibir y procesar todos los meses las solicitudes de descuento por planilla del importe
de las cuotas de pago acordadas en cada operacion de credito otorgado por LA CAJA
HUANCAYO a favor de LOS BENEFICIARIOS en la modalidad, forma, frecuencia y
plazos pactados y emitir en forma oportuna dichos descuentos a la CAJA HUANCAYO
en la forma que sea estipulada y los plazos sehalados de mutuo acuerdo. Este
compromiso se mantend16 vigente durante todo el tiempo necesario hasta la cancelacion
del 0ltimo credito personal aprobado y desembolsado durante la vigencia del presente
contrato.
Proporcionar al personal acreditado de la CAJA HUANCAYO la informacion
correspondiente a los descuentos efectuados, inmediatamente despu6s del
procesamiento mensual de las planillas de pagos.
En caso que LA ENTIDAD no proceda con efectuar el descuento total de las cuotas por
cualquier causa deber6 comunicar de LOS BENEFICIARIOS para que efect0en el pago
de forma directa en las ventanillas de la CAJA HUANCAYO en caso contrario ser6n
sujetos a las moras y gastos que irroguen la recuperacion del credito, LA CAJA
HUANCAYO proceder5 a informar a la central de riesgo el comportamiento de pago de
LOS BENEFICIARIOS, asl como iniciar las acciones legales para la recuperacion del
pr6stamo. Por lo que adem6s LA ENTIDAD se obliga a velar por la buena imagen
financiera de LOS BENEFICIARIOS respetando fielmente el presente convenio.
Entregar mediante cheques los montos correspondientes a los descuentos realizados a
LOS BENEFICIARIOS por pago de cuotas de los CREDITOS como fecha m6xima el
segundo dia h6bil de cada mes, los mismos que ser6n girados 0nica y especlficamente
a nombre de LA CAJA HUANCAYO.
Proporcionar a LA CAJA HUANCAYO en medio magn6tico (archivos TXT o DBF), la
informacion actualizada sobre la variacion de la situacion laboral o contractual de LOS
BENEFICIARIOS (cese, extincion contractual, licencia, fallecimiento, invalidez, etc.).

a)

b)

C)

d)

e)

g)
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o Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los documentos e lnfo「maci6n que le

sean entregados por LA CA」 A HUANCAYO.
j) LA ENT:DAD drundira ante sus trabaladoreS y′ o serv dores,los alcances de presente

convenlo

El presente convenio no genera ningUn nexo ni relacion contractual entre el

BENEFICIARIO y LA CAJA HUANCAYO en tal sentido la ENTIDAD no asume ninguna
obligaci6n en el siguiente supuesto:
En caso de producirse la conclusion del vinculo laboral o contractual entre LA ENTIDAD
y EL BENEFICIARIO y de existir un saldo deudor por concepto del credito otorgado LA
ENTIDAD no asume ninguna obligacion respecto de su deuda a LA CAJA HUANCAYO.

CLAUSULA SEPTIMA:OTROS OB」 ETOS DEL CONVEN10

LA ENTIDAD tambien se obliga a .ealizat los pagos (de remuneraciones, de C.T.S y las
contraprestaciones) previa autorizaci6n de los BENEFICIARIOS mediante los canales
habilitados por LA CAJA HUANCAYO y las cuentas de ahorros que se hayan aperturado
a tal efecto.

Por ello son tambien obligaciones de LA ENTIDAD:

a) Brindar las facilidades necesarias a fln de invitar a los BENEFICIARIOS para la
apertura de sus respectivas cuentas de ahorro en LA CAJA HUANCAYO para
efectuar los pagos (de remuneraciones, de CTS o contraprestaciones). Este
compromiso se extiende, respecto de los nuevos BENEFICIARIOS que se vayan
incorporando a LA ENTIDAD durante la vigencla del presente convenio.
Remitir semestralmente, y a requerimiento de LA CAJA HUANCAYO los datos de
los BENEFICIARIOS activos de LA ENTIDAD (Apellidos y Nombres, DNl, direccion
actualizada tipo y el plazo del contrato, en forma fisica o electr6nica.
Realizar los dep6sitos de remuneraciones, CTS o contraprestaciones a trav6s de
lnternet "CAJA VIRTUAL" y transferencias interbancarias, a las cuentas que LA
CAJA HUANCAYO ponga a disposicion de cada BENEFICIARIO, para lo cual LA
CAJA HUANCAYO proporcionara los instructivos respectivos, ello mediante un

servicio 6gil, eficiente y seguro con la utilizaci6n de los canales electronicos que
ponga a su disposicion.
Nombrar un coordinador a fin de mantener comunicacion fluida con LA CAJA
HUANCAYO y manejar el medio electr6nico de pago de planillas conforme el

instructivo que sera entregado a la suscripci6n del presente y que forma parte
integrante del presente contrato, ei mismo que podran acceder a faves del portal
Web de LA CAJA HUNACAYO.

b)

C)

d)

Y son obigaciones de LA CA」 A HUANCAY0
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a) Prestar los servicios necesarios a fin de que LA ENTIDAD pueda realizar los pagos
a favor de los BENEFICIARIOS mediante sus respectivas cuentas, de manera
inmediata una vez realizada la transferencia y presentado la planilla.

b) Proporcionar todas las facilidades del caso a LA ENTIDAD a fin de que pueda
realizar los pagos de sus planillas utilizando los canales electr6nicos de LA CAJA
HUANCAYO de manera drgil, eficiente y segura.

c) Designar a un coordinador para que mantenga comunicacion continua con LA
ENTIDAD.
Proporcionar a LA ENT:DAD la TAR」 ETA RAP:CARD VIRTUAL para reallzarlos
pa9os de   sus BENEFiC:AR!OSl asi como los dep6slos de CttS y las
contraprestaclones

Proporcionar a los BENEFICIAR10S la TARJETA DE DEBITO RAPICARD ViSA
para rea‖zar transacciones flnancleras y consultas

Poner a dlsposlci6n de los BENEFiC:AR:OS adelantos de su pr6xlmo pago cOmo
parte del PROGRAMA'=ADELANTO DE SUELDO"hasta e1 30%… treinta por
cientol de la remuneraciOn percibida,con el monto maxirnO de Sノ .300.00 Soles―
trescientos soles。

g)OtOrgar una tasa de interos preferencial a las cuentas de Ctts sl EL BENEF:CIAR:0

ostenta del mismo modO cuenta de remuneraclones o contraprestaciones

CLAuSULA OCTAVA:VIGENC:A DEL CONVEN:0。

El presente convenio entrar6 en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion, siendo el
plazo de duracion de (02) dos anos el mismo que podr6 ser renovado por acuerdo
expreso de las partes. Sin perjuicio de ello, el plazo se extenderd y las obligaciones de
las partes continuar6n siendo exigibles 0nicamente por el periodo necesario hasta la
cancelacion del Ultimo Credito Personal concedido por LA CAJA HUANCAYO a LOS
BENEFICIARIOS todo ello conforme a la legislacion vigente.

En caso de existir de parte de LOS BENEFICIAROS alguna denuncia, reclamo o queja
debidamente sustentados en la falta de atencion a sus peticiones respecto a los servicios
o cr6ditos otorgados LA ENTIDAD se reserva el derecho de resolver el convenio y la
decision de renovar o suscribir un nuevo convenio.

i CAUSAL DE RESOLUC10N DEL CONVEN:0,

El presente convenio podrd ser resuelto, por cualquiera de las partes, por razones de
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento, para lo cual la
parte afectada comunicard por escrito a la otra parte la decision asumida, con una
anticipacion no menor de (60) sesenta dias calendarios, sin que tal decision genere pago
de lucro cesante o cualquier otro tipo de pago o indemnizacion; manteni6ndose vigente
0nicamente para los cr6ditos concedidos y no cancelados, hasta su total cancelacion.

d)

e)
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CLAUSULA DECIMA:RESPONSABILIDADES POR CASO FORTU:T00 FUERZA MAYOR.

LA ENT:DAD no sera responsable pOrlos danos y′ o perluicios que pudiera ocaslonarla

ocur「 encla delretraso u omls10n de los descuentos a causa de la interrupci6n del Slstema

de Plan‖ las porfalta de fl口 ldo e10ctrico,pa「 os o huelgas,actos de 9obierno,emergencias

nacionales como terremotos,incendios,inundaciones,terro「 srno,conmociOn civ‖ y Ot「os

actos y consecuenclas a que hace referencla el Articulo 1 315° del C6digo Civi

Toda comunicacion, aviso o notificacion que se cursen las partes entre si, surtire efectos

en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio

En caso que una de las partes pretenda variar alguna de las cl6usulas del convenio,

debera comunicar por escrito a la otra parte con una anticipaci6n no mayor a (10) diez

dias, calendarios.

CLAUSULA DEC:MA SEGUNDA:APL:CAC:ON SUPLETORIA DE LA LEY.

Para todo lo no previsto en el presente convenio, rigen las normas del sistema juridico

que resulten aplicables o las disposiciones del Codigo Civil.

DE LA LIBRE ADHESION Y SEPARACION.

En cumplimiento a los establecido por el numeral 88.3 del Articulo 88" del Texto Unico

Ordenado de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado

por el DECRETO SUPREMO N" 04-2019-JUS, las partes declara expresamente que el

presente convenio es de libre adhesi6n y separacion.

En senal de conformidad en todas y cada una de las clausulas del presente convenio las

partes autorizadas suscriben el presente convenio, en (02) dos ejemplares de igual valor

y tenor, en seflal.de conformidad, en la Ciudad de Chachapoyas, a tos I L dias del

mes de ocl ^r-bl8 del ano 2021.

ALTAMiRANO QU:SPE.

CLAUSULA DEC:MA PR:MERAi COMUNICAC10N ENTRE LAS PARTES

HER!BERTO GONZALES VERA.
APODERADO.

CMAC‐ HUANCAYO S A GOBIERNO DE AMAZONAS


