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ACUERDO DE CONCF^IO N" ÓSY -2O18-I[DI

Independ.encia,

VISTO, el Expediente Administrativo N' 12493-2018: Renovación de Contrato de
Comodato para Agencia y Cajero Automático según entre la Municipalidad Distrita-l
de Independencia y el Banco de la Nación, y;

CONSIDERANDO:

ue, mediante Expediente Administrativo N' 12493-2018, de fecha 23JUL.2OL8 la
eñora Rocio Paola SolÍs Ranirez - Administrador del Banco de la Nación - Agencla
' 3, Drstrito de Independencia - Huaraz, presenta una propuesta de Renovación de

Contrato de Comodato para la Agencia y Cajero Automáüco en el Local Municipal del
Distrito de Independencia para el funcionamiento de la Agencia "3" de1 Banco de la
Nación;

ue, el objeto del Contrato de Comodato, materia de consideración, es que la
unicipalidad Distrital de Independencia entregue un espacio del bien inmueble de

su propiedad, ubicado en el Jr. Guzmán Bar¡ón N'779, en uso y a titulo gratuito al
Banco de la Nación para que éste instale y mantenga en funcionamiento una Agencia
Bancaria;

Que, mediante e1 Informe Legal N" 645-2018-MDI/GAJ/KMMM, de fecha
29AGO.2Ol8 la Gerencia de Asesoría Jurídica ha precisado en el Numeral I . 1 de los
Antecedentes, seña1a que la ¡enovación solicitada es por espacio de 05 años,
habiendo vencido el Contrato anterior el 13MAY.2018, se contabilizaria 5 años más
a partir de dicha fecha;

Que, el Comodato o préstamo de uso es un contrato en el cual una de las partes
entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raiz, para que haga uso de
ella; y, ésta tiene el cargo de restitui¡ la misma especie después de terminado el uso;
asimismo, el comodatario goza del derecho de retención, es decir, puede retener 1a

cosa dada en préstamo si es que el comoda¡te no cumple con 1as obügaciones que
surgen durante e1 contrato. No tendrá este derecho si es que el comodante ha
constituido una garantia respecto a 1as indemn2aciones;

Que, e1 Artículo 59' de la l*y N' 27972 - Ley OrgáLnica de Municipalidades, señala
que: "Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o
explotación, arrendados o modificados su estado de posesión o propiedad mediante
cualquier otra modalidad, por acuerdo del Concejo Municipal;

Que, del análisis de la propuesta de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
la Municipalidad Distrital de Independencia y el Banco de la Nación, se advierte que
los compromisos de las partes son exactamente los mismos que han sido estipulados
en la propuesta de Contrato de Comodato, precedentemente abordado, en
consecuencia, resultaría inoficioso aprobar dos documentos distintos que vers¿rn
sobre los mismos fines;
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Que, de acuerdo a lo previsto por el Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales representan al vecindario y
promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenibles y armónico de su circunscripción;

Que, el Numeral 26 del Artículo 9'de la Ley N' 27972 Ley
Municipalidades establece como atribución de1 Concejo Municipal

lebroción de conuenios de cooperación nacional e internacional
ntennsütucrcna les"\

Que, el Artículo 59' de la referida Ley Orgánica de Municipalidades establece que
"Los bienes municipales pueden ser transkrídos, concesionados en uso o explotación,
arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad medíante cuolquier otra
modalidad, por acuerdo del concejo municipol". El pá,rrafo in frne del indicado artículo
precisa que "Esfos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Contraloría
General de la República en un plo-z,o no magor de 7 días, bajo responsabilidad";

Que, e1 Artículo 39" de la Ley Orgánica de Munrcipalidades precisa que los Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante Ia aprobación de ordena¡rzas
y acuerdos, disposición concordante con 1o establecido en el Numeral 8 del Artículo
de la citada norma legal:

Ql;.e,77" de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, precisa
como medio de colaboración institucional, 1os convenios mediante 1os cuales las
entidades a través de sus representantes autorizados convienen en dar estabilidad a
la colaboración recíproca entre sí;

Que, de otro lado, cabe cita¡ el A¡tículo 17.1 del Arfculo 17" del TUO de la Ley N"
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que: 'La autorídad podrá
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si
fuera mós fauorable a los administrados, g siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros g que ex¡stieran en la fecha a ta que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto al supuesto de hecho ¡ustificativo para su adopción';

Estando a las consideraciones expuestas y al Informe l,egal N" 645-2018-MDI-
GAJ/KMML, en atención a,l Dictamen N' 0010-20l8/CAmyRM de la Comisión de
Administración, Finanzas, T¡ibutos y Rentas Municipales, el Concejo Municipal en
Sesión O¡dinaria N' 019-2018, de fecha 16/OCT.2OI8, de conformidad con los
Articulos 9" Numeral 25), y 41" de la Ley 27972, por unanimidad;

ACUERDA:

integrante del presente Acuerdo, y consta de doce (12) cláusulas

Orgá,nica de
"Aprobar la
g conuenios
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Artículo 1",- APROBAR en vias de regularización 1a suscripción del Contrato de
Comodato entre la Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz - Ancash y el
Banco de la Nación, del inmueble ubicado en el Jr. Guzmán Barrón No 719, por
espacio de cinco (05) años, conforme al Contrato de Comodato que forma parte
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Artículo 2".- ESTABLECER que el referido Contrato tendrá una eficacia anticipada
desde el día 14 de Mayo del año 2018 hasta el 14 de Mayo del año 2023, o hasta
ue la Municipalidad Distntal de Independencia comunique a1 Banco de Ia Nación,
n una anticipación de 30 dias, su decisión de iniciar 1a ejecución de obras públicas
e involucren el espacio materia de comodato.

3o.- AUTORIZAR al señor Alcalde a suscribir el Contrato de Comodato
aprobado precedentemente. --------------

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase g Archíuese.

M/ juc íu¡{0 nAD Dlog8,rtr]ioÁ

Félix
ALCALD€
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"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional'1

Iadepc¡rdencia 08 de Noviembre del 2018.

Señor:
CLEMENTE AIEXANDER ARINAS CASAITOVA
Administrador de la Agencia 2 Huaraz

ASUNTO : REMITO ACUERDO DE CONCEJO N' 084-2O18-MDI, con
Su respectivo Convenio Suscrito

De mi especial consideraclóa:

Es grato dirigirme a Ud. para expresatle mi cordial saludo a nombre del

Alcalde de Ia Municipalidad Distrital de Independencia el Ing. Eloy Félix ALZAMORA MORALES y el

mio propio y en seguida tengo a bien de remitir a su despacho el Acuerdo de Concejo N" 084-2018-

MDI, con su respectivo Convenio dcbldamente suscr¡to, para su conocimiento y cumplimiento.

Muy Atentamente,

0E r¡€l€lo$en
C.c.
Archivo

GE ÉFAJ.

Jr. Pablo Patrón N'257 - Telefax: (OB) 422üf8
Jr. Guzmán Barrón No 7lg - Tolf.: (043) 428814
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Es cua¡to informo a usted para su conocimiento y demás fines.
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CONTRATO DE COMODATO

Conste por et presente documento privado, e[ Contrato de Comodato que cetebran de
una parte et BANCO DE LA NACION, identificado con R.U.C. N' 20100030595, con
domicilio en Jr. Guzmán Barrón N" 719, distrito de lndependencia, provincia de Huaraz,
departamento de Ancash, representado por et Sub Gerente de [a Macro Región ll Trujitto
et señor Manuel Augusto Valladares Zegarra, identificado con DNI N'07233363 y et
administrador de [a agencia 2 Huaraz Ctementh Atexander Arenas Casanova,
identificado con DNI N'32988705, ambos con poder inscritos en [a Partida Etectrónica
N' 11013341 del Registro de Personas Jurídicas de [a Zona Registral N" lX - Sede Lima,
en adelante 'EL COMODATARIO" y de [a otra parte ta MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA, con R.U.C. N" 70146971427, con domicilio en Jr. Pablo Patrón N' 257,
distrito de lndependencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, debidamente
representado por su Atcalde e[ señor Etoy Fetix Alzamora Morales, identificado con DNI

N'31654700; a quien en adetante se [e denominará "EL COMODANTE", en [os términos y
condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

EL COMODATARIO de conformidad con e[ articulo 49' de ta Ley Orgánica del Ministerio
de Economía y Finanzas (Decreto Legistativo N' 183) y [a Décimo Tercera Disposición
Fina[ y Comptementaria de ta Ley General de Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de [a Superintendencia de Banca y Seguro (Ley N' 26702), es persona
jurídica de derecho púbtico integrante del Sector Economía y Finanzas, que se rige por
su Estatuto aprobado por D.S. N' 07-94-EF, por [a Ley de ta Actividad Empresarial del

: Estado y supletoriamente por [a citada Ley General del Sistema Financiero y det Sistema

, , de Seguros y Orgánica de ta Superintendencia de Banca y Seguros; opera con autonomía' económica, financiera y administrativa; y, tiene patrimonio propio y duración
inde rminada

EL OMODANTE, es LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

COMODANTE es propietario del inmuebte ubicado en e[ Jr. Guzmán Barrón N 719,
istrito de lndependencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, en adetante

EL INMUEBLE.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Por et presente contrato, EL CO^4ODANTE se obtiga a entregar EL BIEN en uso y
gratuitamente a EL COMODATARIO, para que continúe en funcionamiento de [a
AGENCIA BANCARIA ubicado en e[ Jr. Guzmán Barrón N' 719 y de los 03 cajeros
automáticos que se encuentran a[ costado de [a puerta principal de ingreso a las
oficinas de [a municipatidad en un área de 17.19 m7.

TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO

{
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Et ptazo de duración del presente contrato será de cinco (05) años, e[ cual regirá a
partir det 14 de mayo det 20'18 o hasta que et COMODANTE comunique at COMODATARIO
con una anticipación de 30 días, su decisión de iniciar [a ejecución de obras púbticas
que involucren e[ espacio materia de comodato o en su defecto teniendo como fecha
[ímite e[ día 14 de mayo de 2023.

Pudiéndose renovar previo acuerdo de las partes.



CUARTA: OBLIGACIONESDELCOMODATARIO

1. De conformidad con to dispuesto por e[ artícuto 1734" det Código civit, no podrá
ceder e[ uso del ambiente a un tercero sin autorización escrita de EL

COMODANTE.

2. Utitizar e[ ambiente única y exctusivamente para los fines estabtecidos en e[
presente contrato.

3. E COMODATARIO podrá modificar e[ tipo/clase de [a agencia bancaria en
cualquier momento.

4. Custodiar, conseryar y devotver el ambiente cuando concluya e[ ptazo convenido
sin mayor desgaste que e[ producto por e[ uso ordinario, en un plazo máximo de
30 días calendarios, siempre que LAS PARTES no hayan acordado [a renovación
deI contrato.

5. Pagar tos servicios púbticos de luz etéctrica, agua potabte y tetéfono
correspondiente a[ ambiente, así como asumir los gastos necesarios para su
mantenimiento.

QUINTA: OBLIGACIONESDELCOMODANTE

Entregar e[ ambiente en e[ ptazo convenido en [a c[áusuta tercera.

En caso que por cuatquier motivo se conc[uya e[ presente contrato, permitirá
que EL COMODATARIO retire todos [os bienes muebtes ubicados y/o instatados
en e[ ambiente que son de exctusiva propiedad de EL COMODATARIO.

Pagar los impuestos que afecten at ambiente (impuesto prediat, arbitrios y
demás tributos) de manera oportuna y puntuat.

1

2

3

S A MODIFICACIONES

L COMDANTE autoriza expresamente a EL COMODATARIO para que pueda ejecutar en
e[ ambiente las modificac'iones que se requiera a fin de acondicionarto para e[
funcionamiento de una agencia bancaria, dichas modificaciones se pueden reatizar en
cuatquier momento (las cuates inctuyen ta imptementación de rótutos, publicidad,
carteles, etc.), satvo que dicho acondicionamiento imptique modificaciones a [a

estructura de[ ambiente objeto de contrato, para to cual deberá obtener autorización
expresa y escrita por parte de EL COMODANTE.

EL COMODATARIO, dectara que recibe e[ ambiente en buen estado de uso y
conservación.

imismo, será de responsabitidad de EL COrI^ODATARIO tramitar las autorizaciones
unicipates y/o sectoriates que se requieran para efectuar las modificaciones

referentes a ta instatación y funcionamiento de una agencia bancaria.

SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

En caso e[ ambiente y/o EL INMUEBLE se vea afectado por dolo o culpa grave de EL
COMODATARIO, éste asumirá [a responsabilidad derivada por [a perdida y et deterioro
del ambiente y/o EL INMUEBLE, comprometiéndose a resarcir los daños en e[ ptazo y [a
forma que LAS PARTES acuerden. Sin embargo, serán a cargo de EL COMODANTE tas
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reparaciones en caso se vea afectado et ambiente y/o EL INMUEBLE por fuerza mayor o
caso fortuito.

OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Et contrato podrá ser resuetto por las partes por incumptimiento de las obtigaciones
pactadas en e[ presente documento, enviando para ta[ efecto una comunicación escrita
cursada por conducto notariat a [a otra parte con una anticipación no menor a treinta
(30) días catendarios.

No obstante [o indicado, cuatquiera de las partes podrá resolver e[ presente contrato en
cualquier momento sin expresión de causa enviando para tal efecto una comunicación
escrita [a misma con una anticipación no menor de treinta (30) días calendarios.

Resuelto el contrato, EL COMODATARIO deberá proceder a desocupar e[ ambiente en
un plazo que no excederá de 30 días catendarios.

NOVENA: SOLUCION DE CONTRAVERSIAS

Toda controversia derivada de [a interpretación, vatidez, eficacia o ejecución det
presente contrato será resuelta directamente por las partes, para cuyo efecto éstas se
comprometen a reatizar sus mayores esfuerzos para [a sotución armónica de sus

controversias con base en las reglas de buena fe y atendiendo a [a común intención
expresada en e[ presente convenio. En caso las partes no se pongan de acuerdo, se

someterán a ta jurisdicción y competencia de los jueces y tribunates de [a ciudad de
Lima.

DEChltA: NORMA APLICABLE

LAS PARTES dectaran que se rigen por tas ctáusutas del presente documento y que son
de aplicación suptetoria para ta cetebración, ejecución e interpretación del mismo eI
Código Civ'it y demás normas pertinentes.

DECIMO PRIIAERA: ESCRITURAPUBLICA

Cuatquiera de tas partes, en caso de considerarto conveniente, podrá elevar este
contrato a escritura púbtica. La parte interesada correrá con los gastos notariates y
demás necesarios.

DECIMOSEGUNDA: DOMICILIO

Las partes dectaran como sus domicitios los consignados en [a introducción del presente
contrato, debiendo comunicar mediante carta notarial su cambio, e[ mismo que tendrá
vatidez luego de 24 horas de recibida [a comunicación.

En seña[ de conformidad tas partes suscriben e[ presente contrato a los 15 días del mes
de agosto Det 2018

rí.Ex COMODATARIO

ü NDfg,ro$rgA
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