
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
RECTORADO

RESOLUCIÓN RECTORAL N" 1 126-R-UNICA-2013

lca, 14 de Agosto de 20L3

YI§TO:

El Oficio N' 574-DIOGCT-UNICA-2013 del 5 de Agosto del 2013, de la
Directora de la Oficina General de Cooperación Técnica, quien remite el Convenio para el
Otorgamiento de Préstamos (Descuento por Planilla) entre la Universidad Nacional !.San
Luis Gonzaga" de Ica y la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Rehabilitadora Ltda.24.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, desanolla sus
actividades dentro de la autonomía de gobiemo, normativa, académica, administrativa y
económica, prevista en el artículo l8o de la óonstitución Politi"u ¿ál Estado, la Ley
Universitaria N'23733, y el Estatuto Universitario;

Que, con Resolución N" 871-COG-P-UNIC A-2012 del 4 de Setiembre del
2012 se nombra al Dr. Alejandro Gabriel ENCINAS FERNÁNDEZ. Docente principal a
D.E. como Rector de la Universidad Nacional "San Luis COizaga' I"l¿r,¡*" el periodo
2012-2017, comprendido desde el 5 de Setiembre de2ll2hlsta el + á. Srtirrbre de
2017;

Que, en el artículo 5o, inciso d) del Estatuto Universitario se establece
como fines de la Universidad: "Proyectar la acción universitaria y sus servicios a la
comunidad, promoviendo y liderando su desarrollo económico y social,';

tt
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,.- ?i i.¡rQue;-el 16 de Julio del 2013 la Universidad Nacional o'San Luis Gonzaga,, de
Ica, representada por su Rector Dr. Alejandro Gabriel Encinas Fernández y de la otra parte
la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Rehabilitadora Ltda. 24 representada por su
Apoderado Sr. Miguel Florencio Gavilán Guerra, suscriben el Convenio para el
Otorgamiento de Préstamos @escuento por Planilla) entre la Universidad Nacional "San
Luis Gonzaga" de Ica y la Cooperativa de Ahorro y Credito la Rehabilitadora Ltda.24;
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eue, el objetivo del presente Convenio es establecer los lineamientos para el

otorgamiento de créditos a los trabajadores nombrados y contratados que presten servicios

(activos y cesantes) de la universidad, quienes vendrían a ser los Beneficiarios' ya sean

como titulares o garantes, en cuyo caso los créditos a concederse están garantizados con las

remuneraciones que perciben, para lo cual deberán tramitar previamente la autorización de

ante la universidad;

Que, el presente Convenio entrará en vigencia a partir de

suscripción por un periodo de dos (2) años;

la fecha de su ..1:..l\,

Que, estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y

En uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad

Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, por la Ley No 23733'Ley UniverSitaria y Estatuto

Universitario;

SE RE,SUELVE:

Artículo 1o.-APROBAR la suscripción del coNvENIO PARA EL O-rOLglYPNlg
DE PRESTAMOS (DESCUENTO POR PLANILLA) ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA' DE ICA Y LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA REHABILITADORA

LTDA. 24 y qteen anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 20.- TRANSCRIBIR la preserte Resolución al interesado y demas dependencias

de la Universidad, para su conocimiento, trá¡5rite, ejecución y cumplimiento

del Presente Convenio.

Regístrese, comuníquese y cúmplase'

SECRETARIA GENERAL

TffiÁFd I$T

para su conocimiento y

"§Ár'¡ tuts &ffii&rt$Bi, ";

de Resolución N0......
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CoNVENTO PARA EL OTORGAMTENTO DE PRESTAMOS (DESCUENTO pOR PLAN|LLA)
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL'SAN LUIS GONZAGA" DE ICA Y LA COOPERATIVA

DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA LTDA. 24

Conste por el presente documento el Convenio para el Otorgamiento de Préstamos, que
celebran de una parte la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA REHABILITADORA
LTDA. 24, con RUC Ne 2OL47859652, con domicilío legal en Av. San Martín Ne 1191 Mz.
C5 lote 1, Urb. San lsidro de la ciudad de lca, debidamente representado por su
Apoderado Sr. MTGUEL FLORENCIO GAVILAN GUERRA, identificado con DNI Ne 089577L7,
según poderes inscritos en la Partida Electrónica Ne 03006808 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima a quien en adelante se denominará LA COOPERATIVA; y de la otra
parte la UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA' DE ICA, con RUC Ne

20148421014, con domicilio institucional en Prolongación Ayabaca C-9 Urb. San José -
lca, debidamente representado por su Rector Dr. ALEJANDRO GABRIEL ENCINAS
FERNÁNDEZ, identificado con DNI Ne 07430445, designado con Resolución Ns 871-COG-
P-UNICA-20L2, a quien en adelante se denominará LA UNICA, en los términos y
condiciones siguientes:

LA PRIMERA: BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú.

Decreto Supremo Ne 074-90-TR, T.U.O. Ley General de Cooperativas, dispone que
toda dependencia del Sector Público y cualquier empleador de otros sectores
deberán descontar y retener con cargo a las remuneraciones, pensiones y/o
beneficios sociales de sus servidores activos, cesantes y jubilados, las sumas que
éstos deseen abonar por cualquier concepto a una o más cooperativas.
Ley Ne 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
Decreto Legislativo Ne 276, Ley de Bases de la Carrera Admínistrativa.
Ley Universítaria Ley Ne 23733.
Ley de Creación de LA UNICA Ne 12495.

Estatr.rto de LA UNICA.

Reglamento para la formulación, suscripción y evaluación de convenios de LA

UN¡CA, aprobado con Resolución Rectoral Ne 1685-R-UNICA-2009.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LOS INTERVINIENTES.

LA UNICA, es una institución de educación superior con personería jurídica, creada
por Ley Ne l-2495, regida por Ley Universitaria, estatuto propio, reglamento
general y otros reglamentos especiales, desarrolla sus actividades dentro de la
autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica que le
autoriza en su Art. 18" la Constitución Política del Estado, asimismo conforme a la
Ley Universitaria Ne 23733 y su Estatuto.
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2.2. LA COOPEMTIVA, es una institución de ,carácter privado, constituida bajo el
régimen de la Ley General de Cooperatívas, que brinda servicios de intermediación
financiera, debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros y
supervisada por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del perú -
FENACREP.

_z-\ CLAUSULATERCEM: OBJETTVOS DEL CONVEN|O,

PT\ El objeto del presente convenio es estabtecer los lineamientos para el otorgamiento de

*"(,mtli!fflgffiIcréditos a los trabajadores nombrados y contratados que presten servicios (activos y

W\"Y,§/)cesantes) de LA UNlcA, quienes vendrían a ser LOs BENEFIC|ADOS, ya sean como
wtitularesogarantes,encuyocasoloscréditosaconcederseeStángarantizadoscontas

remuneraciones que perciben, para lo cual deberán tramitar previamente la
autorización de descuento ante LA UNICA.

Estrechar las relaciones interinstitucionales entre LA UNICA y LA COOpERATIVA,
objetivo de desarrollar acciones que redunden en beneficio de los trabajadores

NlcA; así como de todos los socios y trabajadores de LA coopERATlvA y

con el
de [A
de la

A:

unidad en general.

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLTGACTONES DE LAS PARTES.
4.L. Son obligaciones de LA UNICA:

4.1'.3.. Proporcionar todo tipo de información que disponga la institución y sus
asociados, con respecto al personal nombrado, cesante y activo que
permita o facilite la materialización del presente convenio.

4.L.2. Disponer los descuentos por planilla de remuneraciones y pensiones de los
socios o garantes deudores morosos, hasta la total cancelación de las
obligaciones contraídas con LA COOPERATIVA, la misma que se efectuará
sobre la base de la relación presentada por LA coopERATlvA y de
conformidad a lo establecido en el Art. 79e del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Cooperativas (D.S. 074-90-TR).

4.1,.3. Aperturar un rubro específico en la planilla única de remuneraciones y
pensiones de sus servidores, para los descuentos a favor de LA
COOPERATIVA.

4.1".4. Emitir o transferir los cheques de descuentos a favor de LA COOpERATIVA,
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato y la solicitud de descuento por
planilla remitida por LA COOPERATIVA.

4.1.5. Las deudas contraídas por los trabajadores de LA UNICA serán asumidas
única y exclusivamente por el servidor titular del crédito o su garante, y
más no así por LA uNlcA a la que de iguar modo no se demandará
administrativa o judicialmente por el incumplimiento del pago de las
deudas de sus trabajadores, concedidos por LA COOPERATIVA en el marco

-fñe#( P rese nte cornve n io'
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4'1'6' LA Uf*cA, deberá verificar que er porcentaje de descuento no supere er500/o der ingreso totar de ,"rrn"rr.iones der servidor, de ser así quedaobligada bajo responsab¡l¡dal a comunicar con documento de fecha cierta
li,[ÍiiHli:,1Í¡'; ::iffi ;il'"scu 

ento ; r*"; I" u coopERAiruo,, 
u 
",4'1.7. [A UNrcA, no se ,"rponrrbiriza si tA coopEMTrvA otorga préstamos a rostrabajadores con un niver de endeudrr¡"nto-ir.r, uu rímites permitidoscon entidades financieras y casa.s comerciares, cuya capacidad de pago se

4. 1. 8. ;: :' : i T"',-"",'rX' ".: ; #, ""; 
a I s u e I d o o ;; ; á e n r á s t,. o.¡, a o i*.

reten ción d e ras ri q u iuacion 
",1: !i:[ ;:,fi :Hil:i:. i"i:$:::,,:ros trabajadores en caso de cese raborar, h.rr. .r¡.ir er importe der sardo3#;j'r et benefit¡o ooi"n¡do producio i"i'or¿stamo que ,re 

fuera
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aO.r. 
Son obtigaciones de tA COOPERATTVA:

i\ 
+.¿.t. 

."-rllgrr 
préstamos a los servidores nombradi] LA uNlcA, siempre v c,,r,r¡", có.h ^^-:-- , :sl contratados y cesantes deLA uN rcA' s ie m p re v .r, n J o r;;; #;'# ?r :ffi:iifi -r^T'ffiT,:;

;iH:,,,::;i:",',"ilf iT§;; -Tfll;ffi . il u e c,¿ Ji io,.,', J, * o,,,,
4'2.2. ofrecer y/o brinda* lo, ."-rr,oores nombrados, contratados y cesantes de

H"i:l'1,¿n.',:T,:I':; de LA'oo'iñoírvA, ros,"ú;;,ocia res
4.2 s. com u n ¡car ro,*, rÁni" ;li: -,ñllxT,r;;,fi::,,:j. 

descuento de rasremuneraciones der servidor a. tra.vés o. r. pün¡ira ún¡ca de pagos, en caso
;T:;":fflH?::,::"T# ntizado ¡n"*' n 

"n'' o'., así como cám un ¡car

Hffi:? :JJrr::::"";*#,ffi I xly 
ñ Ti fliiffi ilil 

^.:;:4.2.4. LA COOPERATIVA, rem¡tiJ ,L ,*iaA hasta los días 05 de cada mes tareración detartada der personar cesante, ira-ba.¡aaores nombrados yrcontratados que tienen créditos con ras cuotas a descontar.Asimismo LA uNrcA, ereau.ri ra retenciJ, i"r ,az der totar de ras cuotasde ros prestamistas para 
"r".to, de comisión y gastos operativos.4'2'5' Tramitar y efect¡v¡i* tor-.olr.rrondientes Jh.qr", de descuento por

a ^ - lj::' l:,i,"o j,T.,i;,1i,?[",1flil, ,.";; ; #'lils n¿ ¡ ¡,e, o" ., J,-, 
",,4'2'6' comunicar e informar , ,o-ü*,ao ras variaciones, cambios, oferta s y/o

1,."f;::iffr,ffi:,::::ra 
por o*" de LA .oorinoirvA, con reración a ros

!)¡))
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4'2'7' Brindar orientación necesaria sobre ras condiciones crediticias, montos,'xffi"s' tasa 
|ffifu"§,v 

t'J'it", para ta obtención de préstamos oor ros
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soc¡os de LA COOPERATIVA servidores de I.A UNICA'

4.2.8. para el otorgamiento del crédito ;;;.;; garantía laboral' solicitará al

servidor de LA UÑ;¿Á, la autorización de descuento por planilla (mediante

formatoqueseleproporcionará)debidamenteaceptado,selladoyfirmado
por.f funcionario competente de L"A UNTCA'

4.2.g. La garantía or" ;;;;e el servidor de lA uNlcA para acceder al préstamo

solicitado,sólorespaldaladeudayobligacionesexpresamenteasumidas

R :li:-:;,:,,*;ií,1i:lr}*.,x"::if:llñ"I;ril'l;':r"'on"
,$ip/fB\

W : f,, :is:x'l:l; i:^':.:,.::.T?:-tr*3iil RA,,A co m o LA u N I cA d e s i gn a r á n u n

representante respectivamente como coordinador:

de acuerdo al

de lA UNICA,

c LA u s u r-A s E Xr A : D E s u D u RAc I o N' 
Y ": T lt:t:"r:.l Xii 3#3I ;

:?r?yf.r,'"Xll::ii,3lffi:l",i}'J;*.ión 
de dos (o2iaños computados a partir de

6.2.

6.3.

l; 
§.§n1'.X'"il:H:,a 1., 

.,"!.!ird" en su contenido, por voluntad mutua v

I il¡.¡rt¡u. de cualquiera de las partes intervinientes' " n de

cualquiera de tas ;;;;;r;dl solicitar resolver el convenio' sin expresror

causa, para ello .o,iluni.rrá por escrito a la otra parte con 30 días de anticipación'

quien a su vez debe contestar su o.r*".i.ntro de los diez (10) días posteriores

derecibidalacomunicación.Perosinembargodeexistirmotivosgraves
debidamente iustiircaJos, que ,u .nti"lJe el ¡ncumplimiento o:]:t^"-ll.tl"ciones

establecida, v o,..no sean'superadas las diferencias por las partes a través de la

negociación d¡recta, se procederá- a resolver el presente contrato'

En caso de producils" t, l..rotr.ión dei.onr"nio, se mantendrán obligatoriamente

vigentes los descuentos pendientes, 
-;;;i; ;, total cancelación' pero los

trabajador., O" rn uÑlCA no podrán acceder a nuevos créditos'

c LA u s u LA s Er I M A : D o c u M E Nr o s Qu E 
I ":yT : ::X :"tl 

":.?IXl| 
13;

:#:: il il', lllü,. 
"t 

e d e I p i:' :1T :::l1l:^' :.'.'l f,:j::: "' 
d o cu m e nto s :

I tiffi ." 
" 
li'i"'L n d e LA cooPERArlvA I e galizad o'

-- - l^^^t^. ¡la I A

iü:,T.TJ'rt:'#t ff ,ffil.";ilL., l. *,i" s d e LA co o p E RAr r VA I e g a I i z a d o

Por LA UNICA: El Rector y/o la persona a quien designe.

m*fi.u#mru;t,*,

. ¡ ¡^ñrtEr¡ATl\r^
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CLAUSULA OCTAVA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.
S.L Siempre que no se superen las controversias en la ejecución del convenio, por la

vía de la negociación directa, las partes conviene someter sus d¡ferendos al ámbito

ffi'"::::::::::::::::::::::::::::::.,,,,.,,".
|os...1.6.... días del mes de...........,I.u.,,.i.c¡........................... del año 2013.

DT. ALEJANDRO GABRIEL ENCINAS FERNÁNDEZ
Rector

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de lca

Sr. MIGUEL O GAVILAN GUERRA

Coop. de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora LTDA. 24
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