
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL POR PARTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA Y LA COOPERATIVA DE SERVICIOS

ESPECIALES SANTO TOMAS

. Conste por el presente documento, el Convenio Interinstitucional que celebran de una
o~~G\ONAlC'* parte EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA con RUC. N° 20453744168,

<!: \ debidamente representado por su Gerente General Regional el Sr. ALDO RAUL
(')

:- PEREYRA ROMO, identificado con DNI N° 26694622, facultado con Resoluci6n
G' ""
~~.tCIA ~,,~" Ejecutiva Regional N° 100-201 O-GR.CAJ/P Y con domicilio Legal en Calle Santa Teresa

de Jornet sin Urbanizaci6n La Alameda - Cajamarca, a quien en adelante se Ie
denominara EL GOBIERNO REGIONAL Y de la otra parte, LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS ESPECIALES SANTO TOMAS, con RUC N° 20516119340, representado

or su Gerente Sr. Victor Raul Vasquez Gonzalez, identificado con DNI N° 06293713,
conforme a los Asientos N° A00001, C00003 Y C00004 de la copia certificada de la
Partida Electr6nica N° 11953662 el Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima y Callao, con domicilio legal en Jr. Carlos Alayza y Roel N° 2112
Oficina E Lince - Lima, y oficina administrativa en Jr. Romero N° 392 Barrio San
Sebastian - Cajamarca, a quien en adelante se Ie denominara LA COOPERATIV A, en
los terminos y condiciones siguientes:

Constituci6n Politica del Estado.
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversi6n Publica, modificada por las
leyes N° 28522 Y 28802.
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado por las
Leyes N° 28032 Y 28187
Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, modificado por las Leyes

N° 27902, 28013, 28926, 28961 Y 28968.
Decreto Supremo N° 074/902-TR-Ley General de Cooperativas.
C6digo Civil y Normas Complementarias.

2.1 EL GOBIERNO REGIONAL. Tiene personeria juridica de derecho Publico con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia
constituyendo para su administraci6n econ6mica y financiera un pliego presupuestal.
Tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversi6n publica, privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno
de sus derechos, y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con
los planes y Programas Nacionales Regionales y Locales de Desarrollo. Se rige por
10 dispuesto en la Ley N° 27867, Y sus modificatorias.



2.2 LA COOPERATIVA es una organizaci6n socio econ6mica de caracter privado. se
rige por la Constituci6n Politica del Peru y la Ley General de Cooperativas OS N°
074/90- TR; entre sus funciones primordiales esta el de servir como ente encargado
de facilitar el acceso a la Educaci6n y la Cultura de sus miembros y de la
Comunidad en General, mediante la firma de Convenios con Instituciones,
dotandolos de materiales Educativos como textos escolares, enciclopedias,
sagradas escrituras, diccionarios y el PROGRAMA DE CAPACITACION
PROFESIONAL, con asesoria virtual -Via Internet, basado en modernos metodos
de enserianza, aprendizaje del mas alto nivel y tecnologia de primera calidad en
Convenio con la Empresa Akron International SAC y ESIVI (Escuela Iberoamericana
Virtual de Idiomas). EI beneficio que se obtendra es el de acceder en c6modas
cuotas a este material educativo, sin cuota inicial el cual se les descontara en la
planilla unica de Remuneraciones, a petici6n expresa del trabajador.

La finalidad del presente Convenio es de establecer los terminos y condiciones que
regularan el otorgamiento de los creditos a los trabajadores por Contrato Administrativo
de Servicios - CAS, Nombrados, Contratados, Cesantes, y Otros de EL GOBIERNO
REGIONAL que de manera voluntaria y expresa autoricen la modalidad de pago a
traves del descuento por planilla, conforme alas disposiciones establecidas.

Para el cumplimiento del presente Convenio Interinstitucional, las partes acuerdan
\ 0 RS-

~ 0/ esarrollar las actividades que se detallan:o

GOBIERNO REGIONAL a traves de su Oficina de Remuneraciones canalizara los
aescuentos mensuales por planilla, de aquellos trabajadores Nombrados, Activos,
Contratados CAS con mas de un ario de servicios y cesantes que autorizaron su
descuento por plan ilia a LA COOPERATIVA por compras u otros servicios que

~ ~ adquirieron, los mismos que seran descontados en forma mensual y/o hasta que el
~
':0 onto autorizado por el usuario sea cancelado en su totalidad, previa su autorizaci6n en

planilla unica de remuneraciones.
CQ

~~o~"
La solicitud de descuento suscrita por el trabajador, no podra ser revocada sin la
autorizaci6n de LA COOPERATIVA, salvo resoluci6n 0 rescisi6n de contrato por
defectos 0 vicios del bien 0 servicio, que sera comunicada mediante solicitud simple por
el trabajador a LA COOPERA TIVA.

LA COOPERATIVA verificara si el trabajador tiene capacidad de pago para el
descuento correspondiente.



LA COOPERATIVA enviara mensualmente al GOBIERNO REGIONAL, la relacion
detallada de los usuarios, con las cuotas a descontar de acuerdo a los meses
convenidos hasta el 5 del mes siguiente, para que estas ingresen alas planillas de
descuento de ese mes, con los siguientes datos: a) Apellidos y Nombres, b) ONI, c)
Monto a descontar.

LA COOPERATIVA, se compromete por intermedio de nuestra institucion (Escuela
:t- Iberoamericana Virtual de Idiomas) ESIVI a certificar a los participantes en los niveles

"Y

~ basico, intermedio y avanzado, siempre y cuando estos hallan side aprobados.
11
*'"

;'t\'(.,~'t' CLAUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA

La Igencia del presente Convenio es de Un (01) ario, contados a partir de la fecha de

su suscripcion; permitiendo el ingreso de nuevos usuarios en las planillas a descontar.

I \l.\l -00 . ~,~EI Convenio podra ser renovado por expreso acuerdo de las partes. Los descuentos

~,?")autorizados de manera expresa, dentro del periodo de vigencia del convenio, se

c ~.;:~ seguiran efectuando hasta cancelar la deuda en su totalidad.-
En caso de existir de parte de los usuarios una serie de denuncias, reclamos, quejas y

maltratos debidamente sustentados en la falta de atencion a sus peticiones respecto a

los servicios 0 creditos otorgados, EL GOBIERNO REGIONAL, se reserva el derecho

de resolver el convenio 0 la decision de no suscribir un nuevo convenio.

~

~.!.~' 0 ." ,Ie AUSULA SEXTA: CAUSAL DE RESOLUCION DEL CONVENIO
.. j;-

,. I presente convenio podra ser resuelto por incumplimiento de las obligaciones

cont~nidas en el presente documento por cualquiera de las partes, para 10 cual la parte

afectada comunicara por escrito a la otra la decision asumida en un plazo no menor de

treinta (30) dias calendario de anticipacion, sin que tal decision genere pago de lucro

cesante 0 cualquier otro tipo de pago 0 indemnizacion.

EL GOBIERNO REGIONAL, no sera responsable por los darios y/o perjuicios que

pudiera ocasionar la ocurrencia de retraso, interrupcion 0 suspension de la retencion y

debito debido a interrupcion del sistema de computo por falta de fluido electrico, paros 0

huelga de trabajadores, actos de gobierno, emergencias nacionales como: terremotos,

incendios, inundaciones, terrorismo, conmocion civil y otros actos y consecuencias a

que hace referencia el Articulo 13150 del Codigo Civil.



Toda Comunicacion, aviso 0 notificacion que se cursen las partes entre si, surtira

efectos en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente Convenio.

Cualquier variacion del mismo, debera ser puesta en conocimiento de la otra parte, con

una anticipacion no mayor de diez (10) dias calendario.

Cualquier punta no considerado 0 previsto en el presente convenio y/o cualquier

discrepancia en su aplicacion 0 interpretacion, debera ser solucionado mediante el trato

directo sobre la base de las reglas de la buena fe y comun intencion de las partes,

procurando para tal efecto la maxima colaboracion para la solucion de las diferencias.

En caso de no poder solucionarlas de comun acuerdo, las partes podran recurrir a los

medios alternativos de solucion de conflictos a traves de los centres de Conciliacion si 10

hubiere, solo fracasados esos esfuerzos, recurriran a la via jurisdiccional.

Para todo 10no previsto en el presente Convenio, rigen las normas del sistema juridico

que resulten aplicables 0 las disposiciones del Codigo Civil.

~

.R12
/ 'J - . 0/ n los casos de tener que acudir al Poder Judicial, ambas partes renuncian al fuero de

I . lOBo -z.
. . J $Us domicilios y se someten a la jurisdiccion de los jueces del Distrito Judicial de

~ ~ajamarca, serialando como domicilios los indicados en la introduccion del presente
::/

. • convenio, lugar donde se les hara lIegar las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales a

que tuviera lugar.

En serial de conformidad en todas y cada una de las clausulas del presente Convenio

las partes 10 suscriben en Tres (03) ejemplares igualmente validos; a los 05 dias del

mes de Abril del 2011.
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