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CONVEN10 DE GOBERNAC10N REG10NAL N°   032‐ 2021,GRAノGR,
CONVEN10 DE COLABORAC10N INttERINSTI丁 UC10NAL DE CREDITO CON
DESCUENTO POR PLANILLA ENTRE EL GOBIERNO REG:ONAL AMAZONAS

y LA EMPRESA“ RAPI FACiL"SAC.

Conste por el presente convenio de otorgamiento de c「ёdlos personal b司 0 1a mOdalidad de
descuento por planilla que susc‖ ben de una pane elGOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS
con RUC N° 20479569861 con domicillo legal en」 「 o威 iz Arneta N° 1250,dist百 1o,prOvincia de
Chachapoyas, departamento de Amazonas, debidarrlente representado por su CobernadOr
Regional e‖ ng.OSCAR RAMiRO ALTAMiRANO QUiSPE,idenllcado con DNI N° 33566172,
designado con RESOLUC:ON DEL JURADO NAC10NAL DE ELECC:ONES JNE N° 3594‐

2018‐JNE quien en adelante se le denominara“ EL GOBIERNO REG10NAL"y de la otra parte
LA EMPRESA``RAPI FACIL"SAC con RUC.N。 20608767631,con domlcilio en el J「  Puno
N。 465,provincia de Chachapoyas,debldamente representado por su GERENttE GENERAL―
Srao MANUEL:TA DE JESUS BARDALES TRIGOSO,idenllcada con DNI N。 33423236,
segttn poderes que obran insc‖ tOs en la PARTIDA ELECTRONICA N°  11040364 DEL
REG:STRO DE PERSONAS JURIDICAS OFiCINA DE REGISttROS PUBLICOS DE
CHACHAPOYAS,a qulen en adelante se le denominara“ RAPi FACiL'';y en forma coniunね
se le denominara cOmO“ LAS PARTES'',en los t6rminos y condicionesi

CLAUSULA PR:MERA: ANTECEDENTES.

EL GOB:ERNO REG10NAL DE AMAZONAS,es un 6rgano de Cobierno,cuya comisiOn es
organizar y conduclr la GestiOn P6blica Regional de acuerdo a sus competencias excluslvas,

compartidas y delegadas en el marco de las politlcas nacionales y sectoriales,para contribuir al

desarro‖ o integrar y sostenible de la regiOni asimlsrno,como organizaci6n esta dedicada a la

actividad de la Admlnlstraci6n P6b‖ ca en General,con competencla administrativa sobre sus
trabaiadoreS.

RAP:FACIL,es una persona luridiCa de derecho privado y entidad Яnancie「 a autorizada porla
Superintendencia de Banca y Seguros,que atiende las necesidades credlticias de la regiOn

central del pais, con una politica de crecinnlento a nivel nacional e internacional. concede

crOditos en favor de la mlcro y pequena empresa,asi como crOditos dirigidos a la actividad

agropecuaria y crOdltos de consumo

CLAUSULA SEGUNDA:MARCO LECAL.

presente convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales:

Constitucion 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 Org6nica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Ley N" 27658 - Ley Marco de la Modernizacion det 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 Priblico.
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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/ Ley N° 26702-Ley Ceneral del sistema Financiero y de Seguros y Organlca de la SBS y

sus modilcatorias de la Ley N° 30822
/ Decreto LegislativO N° 276-Ley de la carrera Adrninistrativa y su Reglamento aprobado

por Decreto supremo N° 005-90-PCM
/ Decreto LegislativO N°  1057- Decreto LegislativO que Regula el Rёgimen Especial de

/8:指 F:1脳 T旧 留 島 輩 £ l輩 鷲 J馴 瀾 習 [寵 :ilふ bttoen d PJsde bs銅 as
Municipales de Ahorro y Crё dito y sus rnodincatorias

CLAUSULA TERCERA: COND:CiONES.

Arnbas partes convienen en establecerlos slgulentes aspectos sObre los creditOs a otorgar:

MONEDA:Soles.
PLAZO DE LOS CREDITOS: Minimo l mes y maxim0 36 meses
PER:ODO DE AMORTIZAC:ONES:Mensuales
TASA DE:NTERESES:
4.l Desde:S/.loO.Oo hasta 4,99900    =3% tasa de interOs norninal
4.2 Desde:S/.5,000 00 hasta 9,999 oo  =25%tasas de interOs nOnlinal
4.3 Desde:S/.lo,00o a mas = 2ok lasa de inter6s nominal.

返朧]謬欄鞭IJ鮮艦柵稀:脚瀧端 臨prestamOs Otorgados,en forma rnensual

FORMA DE DESEMBOLSO: Medlante transferencia a la CUENTA CORR:ENTE
N。 2909747748‐ 0¨90.

GLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO.

Es objeto del presente Convenio, establecer los t6rminos que regir6n la concesion de cr6ditos
por parte de RAPI FACIL a favor de los trabaladores del GOBIERNO REC10NAL DE

la que brindara todas las facilidades y realizarう 10s descuentos que corresponden
trav6s sus respeclvas dependencias para efectos del pago medlante descuento por

I Trabajador del GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, luego de aprobado su cr6dito y
fectuado el desembolso correspondiente se convierte a su vez en prestatario activo de RApl

FACIL, firmando previamente un contrato de cr6dito y autorizacion de descuento, instrumentos
que junto al presente constituye un solo y 0nico acto juridrco.

Para efecto de lo seflalado en la presente cl6usula asi como para los descuentos de la cuota
de pago del credito plr:o_nalt el trabajador solicitante a requerimiento de RApl FACIL podr6
contar con un FIADOR SOLIDARIO que autorice por escrito en forma solidaria e irrevocable al
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, a que efect0en de ser et caso tos mismos
descuentos o la cancelaci6n totaldelcr6dito otorgado, en sustitucion deltrabajador beneficiario,
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cuando este no cumpla su ob‖ gaciOn,de acuerdo al numera1 4 1 5 y anexo que forma palte del

presente convenio

CLAUSULA QU:NTA: OBLIGAC10NES DE LAS PARTES.

5.l   EL GOBIERNO REC10NAL DE AMAZONAS:

5.1.1 Cautelar que los descuentos sobre el haber mensual incluyendo la futura cuota
del pago mensual por la devolucion del cr6dito a concederse no superen los
porcentajes m5ximos establecidos por Ley sobre los rngresos mensuales netos
deltrabajador.

5.1.2 Corroborar y validar la informacion consignada en la solicitud de credito de cada.
trabajador considerado para el cr6dito, la cual requiere : nombres y apellidos,
n0mero de documento de identidad, estado civil, domicilio, fecha de nacimiento,
fecha de ingreso, remuneracion y otros datos necesario para la identificacion del
trabajador y la calificacion del credito solicitado seg0n la boleta de pago y otros
ingresos que perciba el trabajador, la misma que ser6 refrendada por un
funcionario competente, encargado del drea respectiva (Recursos Humanos o
Area de Remuneraciones - Planillas)

5.1.3 Realizarel descuento mensual por planilla, por el monto de las cuotas de pago
acordada, respetando la prioridad en el tiempo de descuentos correspondientes
a otros acreedores del trabajador, distintos a los descuentos de Ley y por
mandato judicial, si lo hubiere. Este compromiso se mantendr6 vigente durante
todo el tiempo necesario hasta la cancelacion del fltimo cr6dito otorgado al
amparo de este convenio sin perjuicio de su vigencia o no. Para la
materializacion de dicho compromiso EL GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS autoriza a RAPI FACIL, a debitar en la cuenta corriente sefralada
en la cl6usula segunda del presente convenio, el importe total de las
amortizaciones en la modalidad, forma, frecuencia y plazos pactados.

5.1.4 Comunicar a RAPI FACIL por escrito y dentro de las 48 horas de conocido el
hecho, la existencia de cualquier carga o gravamen, medida judicial o
extrajudicial que afecte o pudiera afectar el haber mensual del trabajador
solicitante de un cr6dito o con credito aprobado u otorgado, o limite su derecho
de disposicion del mismo.

5.1.5 Comunicar a RAPI FACIL por escrito y dentro de las 48 horas de transcurrido el
hecho, en caso de que alg0n trabajador haya obtenido un credito, solicite
licencia sin goce de haber o se trate de embargo a sus remuneraciones.
Asimismo, se obliga a comunicar a RAPI FACIL por escrito y en la medida que
le sea conocido el hecho, los casos de trabajadores que hayan sido declarados
en quiebra o insolvencia o se acojan voluntariamente a algtn procedimiento de
concursos ordinario o concurso preventivo.

5.1.6 Realizar el descuento a EL FIADOR SOLIDARIO, de las cuotas impagas en la
misma oportunidad y plazos acordados para el titular, cuando este no cumpla su
obligacion con RAPI FAGIL.
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5.1.7 Comunicar inmediatamente a RAPI FACIL el conocimiento de cualquier
circunstancia legal o f5tica que pueda afeclar el cumplimiento del presente
convenio, relativo al trabajador.

5.1.8 En caso del GOBIERNO REG|ONAL DE AMAZONAS no cumpliera con
transferir a RAPI FACIL los importes descontados en la oportunidad, forma y
plazos convenidos, corresponder6 el recorrocimiento a favor de RAPI FACIL de
los intereses compensatorios y moratorios asignados a estas operaciones en el
tarifario vigente, aprobado por normas vigentes que regulan estas operaciones.

5.1.9 Subsanar las observaciones al proceso, y en general el tratamiento de las
actividades y decisiones relativas al convenio que le remita RAPI FACIL dentro
de un plazo mAximo de 15 dias calendario de recibida. Si la observacion est6
referida a diferencias entre la relacion de cr6ditos cuyas cuotas previamente
informadas por RAPI FACIL debieron ser descontadas y la relacion de
descuentos efectivamente realizados o diferencias en los montos de las cuotas
comprendidas, ocasionando con ello la falta o deficiencia en el pago de las
mismas, el plazo para contestar y subsanar dichas observaciones se reduce a 5
dias calendarios.

5.1.{0 Promover dentro de su localy entre su personal las bondades y caracteristicas
del presente convenio, facilitando el acceso a un espacio fisico para las labores
de difusion que RAPI FACIL considere necesario realizar.

5.1.11 Consignar el visto bueno del Director de Administracion o Jefe de Recursos
Humanos en el documento de autorizacion de descuento por planilla, que
suscriben los trabajadores beneficiarios de un credito.

DE RAPIFACIL.

5.2.1 Otorgar cr6ditos personales en la moneda gue consta en la solicitud respectiva,
a los trabajadores del GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS que califiquen
seg0n su politica de cr6ditos.

5.2.2 Proporcionar al GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS Ia retacion de
trabajadores beneficiarios de un cr6dito, a fin de que se canalice a trav6s del
6rea competente el oportuno abono de las cuotas de cada uno de los creditos
concedidos en favor de RAPI FACIL.

AMORTIZAC10N DE LOS CREDITOS OTORCADOS.

EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS se obliga a transferir inmediatamente, los
montos totales descontados a sus trabajadores; correspondientes a las cuotas vigentes,
en su momento, de los cr6ditos otorgados por RApl FACIL.
A efectos de amparar el descuento por planilla, el trabajador solicitante de un prestamo,
debe suscribir un documento de autorizacion de descuento por planilla, con car6cter de
irrevocable, cuyo modelo consta como parte anexa del presente convenio, el cual debe
ir adjunto a la solicitud del pr6stamo para que EL GoBtERNo REGIONAL DE
AMAZONAS efectrje los descuentos que correspondan en su oportunidad, realrzando
consecuentemente el pago de las cuotas mensuales acordadas con RAPI FACIL para

6.1

6.2
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la amortizac16n del c「 ёdito obtenido)con cargo a su remuneraciOn mensual hasta la total

cancelac16n

La suscripciOn del documento de autorizaci6n de descuento se hara pOr duplicado,

conservando un aemplar EL GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS y otro RAPl
FAC:L.

EXT!NC10N DE CONTRAttO DE TRABA」 O.

En caso de cese, despldo, renuncial jubilaciOn, sanci6n, invalidez perrnanente o muerte EL

GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS descontara de los benencios sOciales,
remuneraciones impagas,CttS y/o cualquier otro beneicio que tuviera eltrabaladOr a efectos

de amortizar y/o^cancelarla deuda total que a la fecha de dicha ocurrencia tuvlera con RAPl

FAC:L.EL GOBIERNO REG10NAL DE AMAZONAS se obliga a comunicara RAPIFAC!L en
un plazo no mayo de 24 horas de producido el hecho,a fin de que este 61timo reallce el car9o

correspond!ente a los descontado en la cuenta que se senala en la clausula segunda del
presente convenio.

CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO.

EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS deberdr informar inmediatamente a RAPI FACIL

lsobre cualquier caso de suspension de la relacion laboral de los trabajadores beneficiarios de
'un cr6dito, de manera especial cuando no exista goce de haber, sefialando el perlodo de

suspension laboral, la naturaleza de su motivacion y los alcances remunerativos que implique,

para que RAPI FACIL tome las medidas necesarias, acorde al presente convenio y las normas

iegales vigentes en el momento de la suscripcion del presente convenio.

CLAUSULA NOVENA:TASA DEINTERES.

RAPIFAC:L cobrara intereses de los prё stamos otorgados de acuerdo a las tasas fliadas en la

CLAUSULA TERCERA

6LAUSULADECIMA: PLAZO DEL CONVEN10.

Las partes acuerdan que el plazo regira a partir de la suscripciOn del presente convenio,por el

plazo de tres(03)anosl cOn derecho a renovar

CLAUSULA DEC:MA PRIMERA: RESOLUC10N DEL CONVEN10.

Cualquiera de las partes podra resolver el presente convenio por incumplimiento de la otra,

mediante comunicaci6n escrita,diriglda con una antlcipaciOn rninirna de 30 dias calendarios,la

fecha efectiva de resoluci6n del convenio se realizara siempre y cuando no exlsta creditOs

otorgados por pagar o por recuperar y la cancelaciOn del口 ltimo crOdito otorgado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SEGURO DE VIDA EN GRUPO DESGRAVAMEN DE
CREDITO.

RAP: FAC〕 :L contratara una p6‖ za de seguro de vida en grupo desgravamen de crOdito,
destinada a cubrir el saldo de deuda por contingencia de muerte natural o accidental・

CLAUSULA DEC:MA TERCERA: MODIFiCAC10NES.

Cualquler rnodincacion o ampliaciOn del presente convenio debera ser prevlamente coordinada

y aceptada porlas partes que suscriben el presente  Las obligaciones o prestaciones hasta

aqui estipuladas podran ser rnodincadas mediante la aceptaciOn suscrita y fechada por las
partes en clausulas adicionales

CLAUSULA DEC:MA CUARTA:APLICAC:ON SUPLETOR:A DE NORMAS CIViLES.

Ambas partes declaran que el presente convenio es de naturaleza civil y en todo lo no
establecido en el mismo,se aplicaran las disposiciones del C6digo Civ‖ Peruano
Las partes acuerdan que los derechos y obligaciones que se contraen con el presente
instrumento no podran cederse nitransferirse sin previo consentimiento escrito y expreso de la

otra parte.

CLAUSULA DECIMA QU:NTA: Fl」 AC:ON DEL DOM:CIL10.

Ambas partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdiccion de los jueces
tribunales de la ciudad de Chachapoyas, no pudiendo variar los domicilios senalados en la

introducci6n del presente convenio, sin previo aviso notarial escrito a la otra parte. En caso
contrario, las notificaciones judiciales y extrajudiciales que sean cursadas en los domicilios
indicados no surtir6n todos sus efectos legales.

En sefialde conformidad en todas y cada una de las cl6usulas del presente convenio las partes
autorizadas suscriben el presente convenio, en (02) dos ejemplares de igual valor y tenor, en
sefial de conformidad, en la Ciudad de Chachapoyas, a los lefdinueve- del mes de

rlovlailb r€ del ano 2021.
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OSCAR ALTAMiRANO QUiSPE. 」ESUS BARDALESttRIGOSO.
RttNTE CENERAL.

GOBIERNO RE L DE AMAZONAS.

MANUELIttA

SA“ RAPI FACiL''SAC


