
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

ACUERDO MUNICIPAL Nª 008 - 2022 - MPI 
Moliendo, 15 de marzo de 2022. 

POR CUANTO: 

-~ .$<;:¿_ { El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo del año 2022, y; 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 0008184-2021, que contiene la propuesta 
de línea de crédito personal con descuento por planilla presentada por Caja Arequipa, el Informe N° 916-2021-
MPIIA-GM-GA-SGGRRHH, de fecha de recepción 16 de noviembre de 2021 , de la Sub Gerencia de Gestión de 
Recursos Humanos, el Informe N° 98-2022-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH, de fecha de recepción 02 de febrero de 
2022, de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, la Hoja de Coordinación N° 043-2022-MPI/A-GM
GA, de fecha de recepción 16 de febrero de 2022, de la Gerencia de Administración, el Informe Legal N° 090-
2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 02 de marzo de 2022, de la Oficina de Asesorla Jurldica, el Informe N° 041-
2022-MPIIA-GM, de fecha 02 de marzo de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum N° 029-2022-MPI/A, 
de fecha 07 de marzo de 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Polltica del 
Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley . ~,~o. Pro i,;_,0 . Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que 

. d ~.,.. tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
ICI a e p. 

iOría ~ 
ridica ,l- Que, el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

·,i,0l 00 · señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
LEN público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado 

acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, el TUO de la Ley N° 27 444 -Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prevé en su artículo 87° de la colaboración entre entidades y precisa que "87.1 Las relaciones entre las 
entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada 
por ley."; a su vez el artículo 88º establece los medios de colaboración interinstitucional y señala: "88.1 Las 
entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre 
entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles. 88.2 Las conferencias 
entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática 
administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en 
aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral. Los acuerdos serán formalizados 
cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los representantes autorizados; 88.3 Por los convenios 
de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos 
en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de 
libre adhesión y separación.·, 

Que, el artículo 4º del Decreto Supremo N° 010-2014-EF. Que aprueba 
normas reglamentarias para que las entidades públicas realicen afectaciones en la Planilla Única de Pagos, 
estipula: "El seNidor o cesante podrá solicitar la afectacíón de la planilla única de pagos sólo para efectuar a 
través de ella, el pago de obligaciones asumidas por dicho servidor o cesante con aquellos fondos de bienestar 
y entidades supervisadas y/o reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (. .. r; 
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Que, el numeral 6.2 del artículo 6º del dispositivo legal citado 
precedentemente esgrime: "La afectación a la planilla se hará considerando que el descuento a efectuar al 
servidor o cesante por este concepto sea por un monto tal que no impida que este reciba cuando menos el 
cincuenta por cuento 50%) del monto neto que mensual y permanentemente le correspondería percibir de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 3. ( ... )" 

Que, estando al contenido del Informe N° 98-2022-MPI/A-GM-GA
SGGRRHH, de fecha de recepción 02 de febrero de 2022, de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, 
se puede concluir en que deviene en necesario la suscripción de un Convenio de Créditos Personales con 
Descuento por Planilla, sólo para el personal nombrado y contratado a tiempo indeterminado, debido al riesgo 
que asume la entidad en caso de no comunicar en un plazo no mayor de 48 horas a la Caja Arequipa sobre la 
extinción de la relación laboral del trabajador o en general cualquier otra causa que impida la retención de las 
sumas convenidas conforme al convenio; 

Que, mediante Informe Legal N° 090-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 02 
de marzo de 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica (E), Abog. Stephany Zorrilla Galiano, concluye en 
que es factible someter a consideración del Pleno del Concejo Municipal la aprobación de la suscripción del 
Convenio de Créditos Personales con Descuento por Planilla entre la CAJA AREQUIPA y la Municipalidad 
Provincial de lslay; 

Que, el artículo 9º numeral 26 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, seflala que corresponde al concejo municipal aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional, internacional y convenios interinstitucionales; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, con 
dispensa de lectura y de aprobación del acta y a las facultades contenidas en el articulo 9º numeral 26, el 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lslay por MAYORÍA: 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. -APROBAR; la suscripción del Convenio de Créditos 
Personales con Descuento por Planilla entre la CAJA AREQUIPA y la Municipalidad Provincial de lslay; con la 
finalidad que la CAJA AREQUIPA pueda otorgar créditos personales en moneda nacional en favor de 
trabajadores de la Municipalidad (personal nombrado y contratado) siempre que los mismos califiquen para 
dichas facilidades y presenten las garantías requeridas por la CAJA AREQUIPA, cuyos pagos se efectuaran a 
través de descuentos por planillas. El mencionado convenio tendrá una vigencia de 5 años computados a partir 
del día siguiente de su suscripción. Autorizando su suscripción al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de lslay. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR; a la Gerencia de Administración el 
cumplimiento del presente acuerdo y convenio aprobado. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 
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CONVENIO DE CRÉDITOS PERSONALES CON DESCUENTO POR PLANILLA 

Conste por el presente áocumento un CONVENIO DE CRÉDITOS PERSONALES CON DESCUENTO 
POR PLANILLA, que celebran de una parte LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE 
AREQUIPA, a quien en adelante se le denominará LA CAJA, con RUC N° 20100209641, con domicilio 
legal en calle La Merced N° 100-106, distrito, provincia y departamento de Arequipa, debidamente 
representada por sus apoderad.os YURI FIUBERTO VAlDEZ QUISPE identificado con D.N.I. Nº 

29691325, y MANUEL CARDENAS HERRERA identificado con D.N.!. N° 29592142, según poderes 

inscritos en la Partida N2 11000281 del Registro de Per.sonas Jurídicas de 19 Zona Registra! N!:! XII, 
Sede Arequipa, ambos con el mismo domicilio de su representada; y de la otra parte 
MUNICIPALIDAD PR0VlNOAL DE ISLAY con RUC N" 20166164789, con domicilio legal en calle 
Arequipa Nº 285, distrito de Mollendo, Provincia de lslay, departamento de Arequipa, representada 
por su Alcalde EOGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA identificado con DNI N° 30837103, señalando el 
mismo domicilio que su representada, a quien en adelante se le denominará LA MUNíCIPAUDAD 
de conformidad con los t~rminos siguientes: 

PRIMERO: ANTECEDENTES 
1.1.LA ~A es una empresa financiera regulada por la Ley 26702 Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
sometida al D.S. N!! 157-90-EF, estando dentro de sus objetivos brindar servicios de 
intermediación financiera, fomentando el ahorro y la inversión de la comunidad. 

Asimismo, por el D.S. Nº 010 -2014-EF,. Reglamento para que las Entidades Públicas realicen 
afectaciones.en la Planilla Única de Pagos. 

1.2.LA MUNICIPALIDAD es una institución pública que se encarga de la administración provi~cial 
de lslay. 

SEGUNDO: DEL OBJETO 

El objeto del presente convenio es establecer los lineamientos generales que permitan a LA CAJA 
otorgar créditos personales en moneda nacional en favor de los trabajadores de LA. 
MUNICIPALIDAD (personal nombrado y contratado) siempre que los mismos califiquen para dichas 
facilidades y presenten todas las garantías requeridas por LA CAJA, cuyos pagos se efectuarán a 
través de descuentos por planillas. 

TERCERO: DEL COSTO 
LA CAJA cobrará sobre los montos de los créditos personales aprobados una tasa de interés 
Preferencial conforme al tarifaño vigente, excepto cuando LA CAJA realice canwañas de créditos 
para la promoción de sus servicios, por las que ofrecerá a !os prestatarios una tasa de interés anual 
menor al rango antes señalado. En el improbable caso de atraso o incumplimiento en el pago de 
alguna de las cuotas, se cobrará un interés moratorio según tarifario. 

El reajuste del interés las tasas de interés compensatorio y moratoria podrán ser reajustadas de 
acuerdo a la,s variaciones por disposición legal, o por variaciones en el mercado y/o a la política de 
colocaciones crediticias de .LA CAJA, de ser reajustada será en favor de! beneficiario y las tasas de 
interés de los créditos deberán ser preferenciales. 

~.f.<, 
.. ~,~,,'\'CUARTO: PROCEDIMIENTO ·" ~ ~ . ,;y ~. o." 

.::,,.'tf &J q.<,; 

~~f$,~:_e,· mees, Sede Cen.tral: Cal[e la Merced 106, Arequipa - Perú, Telf.: {51-54} 380 - 670 w1,vw.aiaareouioa.oe 
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4.1.LA CAJA otorgará créditos a los trabajadores de lA MUNICIPALIDAD, previa solicitud, 

autorización y evaluación de acuerdo a su capacidad de pago y el informe favorable de la Oficina 
de Personal. Los montos a otorgar estarán en función de sus ingresos mensuales y no podrán 

superar los montos establecidos de acuerdo al tipo de convenio. El p!azo máximo para e! pago 

será de 72 meses para trabajadores nombrados y para trabajadores a plazo determinado e! 

plazo máximo a otorgar el crédito será el tiempo de vigencia de su contrato de trabajo. 
El importe de las cuotas no podrá exceder al 50% de la remunera.ción mensual neta. 

4.2.LA MUNICIPAUOAD informará a solicitud de LA CAJA sobre las remuneraciones y demás 
condiciones laborales de los trabajadores interesados en contratar un crédito y que sean 
imprescindibles para que LA CAJA pueda evaluar y calificar los mismos, debiendo ser la 
información proporcionada fidedigna. 

4.3. la presentación de la solicitud de crédito por parte de los trabajadores será personal, debiendo 

acompañar toda la documentación requerida por LA CAJA. 

4.4. tA CAJA se reserva el derecho de denegar cualquier solicitud de crédito, que no cumpla con el 
Reglamento y Política crediticia de LA CAJA. 

4.5.LA MUNICIPALIDAD, verificará la autenticidad de la información contenida en !as boletas de 
pago referida a sus apellidos y nombres, Nro. de DN!, fecha de ingreso, ingresos brutos, ingresos 
netos y si trabajador cuenta-con capacidad de descuento a fin de que el importe de la cuota 
derivada del préstamo sea descontada de su haber mensual y que este no supere el 50% de sus 
ingresos mensua1·es netos. 

4.6.Aprobado el crédito, LA CAJA remitirá en forma mensual a LA MUNICIPAUDAD un listado de 
los créditos vigentes, con indicación expresa del nombre del trabajádor, fecha en que debe 
pagarse la cuota y el monto de ta misma con la respectiva autorización de descuento de !os . 
nuevos créditos. 

4.7.LA MUNICIPAUDAO procederá a realizar los descuentos por planillas por el monto 
correspondiente a las cuotas del préstamo personal que contraig_an sus trabajadores con LA 
CAJA, en las fechas y·montos establecidos en el listado de créditos vigentes y realizará el pago 
respectivo a nombre de lA CAJA, conforme a las obligaciones pactadas en la cláusula siguiente. 

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DE LA MUNl□PALIDAO 
5.1.LA MUNICIPAUDAO, realizará las retenciones por !os montos equivalentes a las cuotas 

establecidas en el listado y las. depositará antes de 24 horas de las fechas señaladas como fecha 
de pago en el listado, si el pago es en efe.ctivo o antes de tres días hábiles si el pago es con 
cheque de gerencia; en la forma, frecuencia y plazos acordados, entregando una relación a LA 
CAJA de dichos descuentos y depósitos en medio digital (archivo Excel. txt o cualouier otro tipo 
de documento que permita trasladar la información allí contenida a un sistema informático) de 
acuerdo a los requerimientos y campos señalados por lA CA!A. Este compromiso se mantendrá 
vigente durante todo el t iempo necesario para la cancelación de! último crédito personal . ~~t. !probado durante la vigencia del presente convenio. 

w, ,· ... <~ 
.f. . ·.:/J 

~ . ,1..' · 
.N~¿.;i\. . <;--' 
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5.2. En caso de extinción de fa relación laboral de trabajador o en general cualquier otra causa que 
impida la retención de las sumas convenidas conforme a este convenio, LA'MUNICJPALIOAD se 
obliga a comunicar este hecho a lA CAJA en un plazo no mayor de 96 horas de producido el 
evento, asumiendo toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar a LA 
CAJA en caso no se realizara la comunicación en el plazo-establecido. 

5.3. En caso que el trabajador obtuviera otro crédito · por descuento por planilla con cualquier 
institución sea financiera o no, LA MUNIQPALIDAD se obliga a respetar el orden de prelación 
en los descuentos, dicho orden estará determinado en función a la antigüedad de los créditos, 
en tal sentido, tendrá preferencia en el descuento el crédito de fecha más antigua respecto de 
o los más recientes, salvo los descuentos establecidos por ley o por disposición judicial. 

DE lACAJA 
5.4.lA CAJA otorgará a los trabajadores interesados la mayor información, así como la 

documentación necesaria para la formalización del crédito, debiendo evaluar dentro del menor 
tiempo posible las solicitudes y la respectiva documentación suplementaria y sustentadora, 
pudiendo rechazar sin expresión de causa, cualquier solicitud de crédito. 

5.5. lA CAlA deberá informar en la brevedad posible a lA MUNICIPALIDAD sobre los créditos. 
aprobados. 

5.6.LA CAJA de acuerdo a su política de créditos podrá otorgar ampliaciones a los trabajadores que 
lo soliciten y califiquen para ello, teniendo siempre en cuenta que su máxima capacidad de pago 
será del 50% de su ingreso neto mensual, debiendo contar con !a autorización de LA 
MUNICIPALIDAD, fa que se compromete a efectuar los descuentos correspondientes hasta la 
cancelación de los créditos a sus trabajadores. 

Como resultado de estas operaciones LA CAJA comunicará oportunamente a LA · 
MUNlCiPAUDAO la modificación en las cuotas y el listado de pagos de los trabajadores que 

sean favorecidos con la ampliación p~ra el descuento correspondiente. 

SEXTO: DE LA V!GENC!A DEL CONVENIO 
El presente convenio tendrá una vigencia de cinco {5) años, computados a partir del día siguiente 
de su suscripción, pudiendo las partes ;esolve;lo sin expr.esión de causa en cualquier momento, 
para lo cual la parte que lo solicite deberá cursar una carta notarial a la otra parte con 15 días de 
anticipación en el domicilio señalado en la parte introductoria de este documento. 

Sin perjuicio de ello, en e! caso de incumplimiento de obligaciones, no se requerirá observar- plazo 
alguno para que la resolución invocada surta efectos. 

En caso se produzca !a resolución del presente convenio, las partes acuerdan qu_e los compromisos 
estipulados en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ,5.8 tendrán vigencia mientras existan créditos.vigentes 
cie !os trabajadores de LA MUNICIPALIDAD y hasta su total cancelación:. 

SÉPTIMO: DE tA JURISDICCIÓN 
El presente·Convenio queda sujeto a la jurisdicción de los jueces de la ciudad de Arequipa y para tal 

,{;,4;<, efecto, ambas partes señalan como domicilio el indicado en el cuerpo introductorio del presente 
, ,,e_ -~~.-~i•• documento, lugar donde se les dejará todas las comunicaciones y avisos a que hubiere (ugar. 
'-._..-/ . "'· ,.:§ • 

~ ,~ 
-~ 
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OCTAVO: CONFORMIDAD DE LAS PARTES 
Las partes contratantes declaran que en la celebración del presente Convenio no medran vicios de 

voluntad o de consentimiento que puedan hacerlo nulo y en fe de lo cual proceden a firmarlo. 

En señal de conformidad, las partes.suscriben el presente convenio en tres ( 
ciudad de Arequipa a-los ~_.días del mes de del año 2022. 

LA MUNfOPALIOAO 

mecg. Sede Central: Calle La Merced 106, Arequipa • Perú, Te!(; (51-54) 380 • 670 www.cajaarequipa.~ .. in:. 4 ,1,. 4 


