
.. 
• 
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.ft.CVE(]l9)0 <lYE CO!N(!EJO !N" 324-2017-CM.Cl'C 

Cajamarca, 07 de diciembre del 201 7. 

VISTO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de diciembre del ario 2017, el Dictamen W 45-
2017-CAAFyGRH-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n 
de Recursos Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado por Ia 
Ley de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Ley N• 30305, concordante con el Articulo 
II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca es un 6rgano de gobierno local. Tiene autonomia politica, econ6mica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, a traves del documento del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y 
de Gesti6n de Recursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al pleno del 
Concejo, aprobar Ia suscripci6n del Convenio Marco lnterinstitucional entre Ia Municipalidad 
Provincial de Cajamarca y el CEOP Privateacher International, con el objeto de que 
Privateacher International, brinde sus servicios de capacitaci6n para el aprendizaje y dominic 
del idioma ingles, en corto tiempo en Ia modalidad online, a los trabajadores de Ia Municipalidad 
Provincial de Cajamarca y/o sus familiares directos, con los descuentos y beneficios 
establecidos. El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respective acuerdo. 

Por lo que, con el voto por Mayoria de los Senores Hegidores, con Ia dispensa de Ia lectura y 
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de Ia 
Ley Organica de Municipalidades. 

SEACORDO: 

Articulo Primero.- APROBAR Ia suscripci6n del Convenio Marco lnterinstitucional entre Ia 
Municipalidad Provincial de Cajamarca y el CEOP Privateacher International, bajo los terminos y 
condiciones establecidos en el Convenio. 

Articulo Segundo.- AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, a suscribir el Convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de 
Concejo. 

Articulo Tercero.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, a Ia Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica; asi como a 
Ia Oficina General de Gesti6n de Recursos Humanos, para que procedan conforme a sus 
atribuciones y de acuerdo a Ley. 
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CONVENIO MARCO INTERINSTITUClONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
OVIN4: IAL DE CAJAMARCA Y CEOP PRIVATEACHER INTERNATIONAL 

~;;#J.~~Lste en el presence documcnto cl CONVENlO 1\fARCO para cl descuento por planilla que 
cclcbran: 

1) LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, con RUC 20143623042, con domicilio legal 
en Ia Av. Alameda de los Incas N° 253 - Complejo Qhaf>ac Nan, Provincia de Cajamarca, 
Departamento de Cajamarca, representada por su alcalde Mg. Manuel Antenor Becerra 
VHchez, con DNI N°26683410, designado mediante Resoluci6n N° 3800-2014-JNE de 
fecha 19 de noviembre del 2014 )' facullado para suscribir el preseote documento 
mediante Acueroo de Concejo N° 0000-2017- CMPC 

CEOP PRIVATEACHER INTERNATIONAL, coo RUC 20264234141, domiciliada 
en Av. Arequipa 2655, San Isidro, departamento de Lima, represeotada por su Director 
Sr. Miguel Angel Cayo Vcit, con DNI 08272509. 

PRIMERO: DECLARACI6N. 

manifiestan que este Cooveoio es el resultado de Ia buena fe y voluntad de 
"'~~'peraci6o entre elias, establecieodo uo procediroieoto que permita a los trabajadores de LA 
~{NJ:CJIPAI~IDIAD PROVINCIAL pagar a CEOP PRIVATEACJJER INTERNATIONAL 

'~~~~ la~Jotas mensuales de los productos que adquieran. 

:, esta manera, el mecaoismo a adoptarse es el de retenci6n ,-ia descucnto de las remuoeraciones 
~!!!.!~'<fe los trabajadores que lo autoricen y suscribao el documcoto denominado "Solicirud y 

Autorizaci6n para Retenci6n y Pago" (ANEXO 1), eo original l' dos copias, una para cada parte y 
/E-~~1.\'~~'""~ de ser calificados coo forme a Ia clausula siguiente. 

partes de com.:.O acueroo establecen el siguiente procedimiento para Ia retenci6n via 
descuento de las remuneraciones y pago a CEOP PRIVATEACI IER INTERNATIONAL: 

~1) Solicirud de trabajador: Los trabajadores de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
que esten interesados eo adquirir los productos de CEOP PRIV ATEACIIER 
INTERNATIONAL bajo Ia modalidad de descueoto sobre sus remuneraciones, 
suscribiran el documento "Solicirud y Autorizaci6n para Rctenci6n y Pago" eo cual se 
consign am el monto total a retener, el numero de cuotas, Ia periodicidad de Ia retenci6o y 
cl importe de cada cuota. 

2) Validaci6n de Ia Solicitud del trabajador: LA MU NICIPALIDAD PROVINCIAL 
'-al.idaci Ia solicirud del trabajador, sin que ello implique compartir su base de datos, en 
todo caso, Ia informacion que se proporcione y el medio en que se realice debecin estar 
con formes a lo que manda Ia Ley 29733 y su Reglamento. 

Retencj6n y Pago LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL reteodra, via dcscuento de 
las remuoeraciones que perciba el trabajador, los importes solicitados )' autorizados por el 
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segW1 el dctalle contend•do el Ia "Soliatud )" \utonzaci6n para Rct~'flci6n r Pago" 
(ANEXO 1). 

LA MU NICIPALIDAD PROVINCIAL dt'Jl'>Sttaci dentrO de los 5 dias del mes 
StgUJentc Ia totahdad de las retcncioncs realizadas en cl mcs anterior. W dcp6sito sc 
re:ilizaci en Ia cu~'flta que designc CEOP PRIVATE \CII FR INTrRN 1\'nONAL 

T E RCERO: OB!ETO DEL CONVENIO 

El com·ento tienc pot ob)eto que "PR[V \TE..\CIIER IN l'EJU-i \'DO~ \L" bnnde sus scn·icios 
capacitaci6n para el aprcndizaJC y dominio del idioma tngles en corto tiempo en Ia Modalidad 

~Oi!i),~}C>nli•ne a los trabajadorcs de Ia "\IUNIC IPALIDAD PROVJ~CIAL DE C.\j \\L\R( \" y o 

sus familiarcs ~'Clos, con los dcscuentos y bencficios cstablec•dos en cl A nexo, los mismos que 
forma parte integrante del presente convcnio. 

~t::f!tt.)J.c>s beoeficiarios-colaboradores, emplcados de "LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
y/o sus familiarcs directos - debecin acreditar, mediante algUn documcnto que 

\~~~~~~bntific1uc su condici6n de tales; de forma que "PR£V ATE,\CHER INTFRNATIONAL" 
r .ll>u<:ua oto!'j,>arlcs los prcc•os y bencficios dcscritos co el Ancxo. 

CUART O : PLAZO 
....... -.-,,....__ 
~10"0 .1>-9. • Convcnio tendci vigcncia de UN (01) ai\o desde Ia fccha de su suscripci6n, pudicndo darlo 

/ : ~ condwdo cualquiera de las partes, para lo cual se tcndci que cursar una comunicaobo por 

i ef: 'to, con treinta (30) dias calendarios de anticipaci6n a Ia direcci6n que sc consigna en cl 
abezado del prcseote documento. 

~;r.:;:;.ol\c,.,.~ QUINTO: ANTICORRUPCI6N 

Las Partes se compromcten a que, en Ia fecba entrada en v1g<>r del converuo, ni ella.~ ni sus 
Gcrcnrcs, Dircctores, Funciooarios o cmpleados babran ofrecido, promctido, cntrcgado, 
autorizado, solicitado o aceptado ninguna venL~Ja indcbida, ccoo6m•ca o de otro t1po (o 
motnuando que lo hacin o podcin hacerlo t:n algUn momcnto futuro) relacionada de alg,Jn modo 
con cl Convcnio o Adendas y que habcio accptado medidas razonables para C\itar que lo hagan 
~-o cl mom,.,to de cootrataci6n de los prnfcsional•s o cualquicr utro tcrcero que esre su,cto a su 
control o a su influcncia dominaotc. 

~ SEXTO: PI.AZO DE LAS APENDAS 

7 Las Partes, convit'flen que de scr necesario para concrctinr el Objeti,·o del Com·enio Marco; sc 
SUHcribtcin una 0 mas Adcndas > CooveniOS Espccificos; dtchos documcntos sccin fu:mados por 
cl Sedor Alcalde Pro,iocial de Cajamarca, sin mayor tdmitc que Ia opinion de Ia Unidad de 

~~E:~~!hr>eami,~nt:o y Cooperocioo Tecnica con conocim•cnto de Ia Ofic•na General de Planeamtento > 
upuc to; y se realizaci 3 soliotud de cualquicr:a de las partes. 

I) \I suscnblf estc convcnio las partes asumcn que los trabajadorcs de LA 
M UNICIPAUDAD PROVINC IAL dccidieron adquirir los productos de C EOP 
PRlVATEAC HER INTERNATIONAL dcb•damcnte informados; poe lo que, 

~ cualquier rcclamo que pudicren rcalizar dcbccin dirigirlo a dicha cntidad. 1\l respt.-cto, los ..._ ' ) 1 <.-canismos de • ·luci6n escin prc\'istos ~'fl los contratos indi,,duales que suscnb<.., los 
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alumoos con dicha cntidad. Siendo dc cxclusi\'a responsabilidad de CEOP 
PRIV \TEACII I .R INTI RNATIONAl, atcnder d1chos rcclamos. 

2) LA MU NICIPALIDAD PROVINC IAL debeci comunicar a CEOP 

~) 

~ 

PRJV \TEACI ILR INTI•RNATIONAL dentro de las 24 h de producido, cualqwer 
cambio yue se produjern en Ia rclaci6n laborol de los trabajadores que hubiernn solicitado 
Ia rctencion, de manern que CEOP PRIV A'l1· \CHER 1!\TERN \ TlO'\lAL puede 

adoptar las med•das que rcsulren necesanas pam pr~servar Ia continu•dad de Ia cobran~a. 
I 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL debeci comumcar a CrOP 
PRIV ATEA01FR INTLRNXI'IONAl. dcntro de las 24 h de produodo, el cesc, 

renuncm o dcspido de los trabajadores que hubieran solicitado Ia rctcnci6n, de mancrn 
que CEOP PRIVATE.\CHER INTERN \TlON \L pUl.-dc adoptar las mt-didas que 
resulten necesanas para prcser--ar Ia connnwdad de Ia cobrnnza. 

OCTAVO: ACUERPOS COMPLEMENTARIOS. 

El plazo de \;gcocia de: esre Con,·enio es de 12 meses, contados desdc Ia fecha de 
suscripci6n que consta al final del documcnto. 

LA MUNlC IPALIDAD PROVINCIAL solo suspendeci Ia rctcnoon en ,.;a de 

dcscuento de las remuncrncioncs de un trabajador cuando CEOP PRIV ATEACIII \R 
INTI\RNATIOr\AL le comunique que se encucntra totalmcnte C20Cclada Ia dcuda. 1-.n cl 
caso que un trabaJador le solicite Ia suspension de las retenc10nes, LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL dcbeci ponerlo en conoeimiento Je CFOP 
PRIY \'11\AO II'R ll\'I'I'RNATIONAI y quedar a Ia espcrn de lo que esta Jecida y lc 
comumque. 

1~'\S partes enticnden que Ia decision del trabajador Je que sc lc apliqucn los dc!<CUentos ~e 

mantt-odci Iinne por todo cl tiempo que sc cncucn tre obligado con CEOP 
PRIV ATEACIII \R INTERNATIONAl" 

4) \ efectos de Ia vahdaci6n a Ia cual hace rcfcrencia cl nUmeral 2 de Ia chiusula scgunda, los r.4J.r rcsponsables de cada pbniUa ser:in los cncMJ,>ados de realizar los descuentos rcspccti,·os. r r·.n <eiial de eonform•dad con to exprcsado en d prcscnre Com t"Dio, las partes lo suso;bt"O, 
en (02) dos ejemplares de ~~~ntico tenor y valor. Firm:indosc en Ia cmdad de Cajamarca a 
los ... :?.7 ... dlas del roes de ... 1!.1.~~~ ...... del aiio 201 ~ . 

anuel An tenor Becena 
ALCALDE 

ipalidad Provincial de Cajamarca CEOP Privateacber International 
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SOLICITUD Y AUTORIZACI6N PARA RETENCI6N Y PAGO 

Ciudad ____ ., ____ de-------de 20 __ 

Seilores: ............................................................................................................................................................. . 

Presente.-
, 

Asunto: Sohcitud- Autorizaci6n Retenci6n 

mi consideraci6n: Yo, ..................................................................................... ................................................ , 

!>-)Herltlfi,caclo con ON I .................. ................................ , C6dlgo de Trabajador ............................................... . 
'-c:c-. ..-::sr/y domicilio en .......... ......... .............................................. . ........... ...... , por Ia presente, sohc1to aprobar 

m• autorizacl6n para que se me retenga con carao a mis inaresos mensuales, tales como 
' remuneraci6n, sueldo, vacact6n, aratificaci6n, boniftc:act6n, CTS y en general cualquter otro pace de 

.. 

? 

nicter ordinario o extraordinano, Ia suma que mas adelante se detalla, Ia mlsma que deberan 

bonarse a CEOP PRIVATEACHER INTERNATIONAL 

S/. 1,980.00 

12 
Cuotas : ------

Fecha de Contrato 

Monto Cuota Mensual 

Pr1mer Descuento 

S/. 165.00 

: Mes __ Ailo __ _ 

De producirse mi cese, autorizo a ustedes a descontar el total de las cuotas pendlentes de pago de 

cualqUier suma por cobrar a m1 favor, de mis benef>CIOS seciales y cualquter otto beneficto al que 

mfiesto mi conformidad que se me aphquen los descuentos por todo el tlempo que me encuentre 

ligado con CEOP PRIVATEACHER INTERNATIONAL. Declaro que solo precede ia revocaci6n de Ia 

licitud de descuento con Ia autorizac16n de CEOP PRIVATEACHER INTERNATIONAL, en cuyo caso 

me comprometo a aarantizar por otro medio el pago de Ia totalidad del saldo pendiente de 

cancelaci6n. 

~ / tentamente, 

. /fli' I Precede Descuento: 51( } No ( } 

--
Ftrma del Responsable 

Nombre: 

1 

Cargo: 

~ Fecha de Autorizaci6n: 

I Primer Descuento: I 

~ ~firma del Trabojador 

{~) 
Huel/o 

A nr llenodo porIa empresa empleadora 

~~--------------------------


