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ADENDA AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS 
PERSONALES BAJO LA MODALIDAD DE DESCUENTO POR PLANILLA-

INSTITUCION PUBLICA. 

Conste por el presente documento el Adenda al Convenio para el otorgamiento de 
Créditos Personales bajo la modalidad de Descuento por Planilla - institución Pública 
(en adelante, la Adenda), que celebran: 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA, con RUC N ° 20148421014, con 
domicilio en Prolongación Ayabaca, Mza C Lote 9, Urb. San José, Distrito de lea, 
Provincia de lea Departamento de lea, debidamente representada por el Sr. 
Anselmo Magallanes Carillo, identificado con DNI Nº 21439745, en su calidad de 
Rector, facultado según Resolución Nº023-2017 /SUNEDU-02-15-02 y Resolución 
Nº027-2017/SUNEDU-02-15-02, a quien en adelante se denominará LA 
UNIVERSIDAD. 

SCOTIABANK PERU SAA, con RUC Nº 20100043140, con domicilio en Dionisia 
Derteano Nº 102 esquina con Miguel Seminario Nº 370, Distrito de San Isidro, 
Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por el Señor Miguel 
Antonio Cespedes Cevasco, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº

40096055 y José Félix Sánchez Sánchez identificado con Documento Nacional de 
Identidad Nº 17871405, ambos con poder inscrito en la Partida Nº 11008578 del 
Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quienes en adelante se denominará EL 
BANCO; 

En los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de Noviembre del 2012, las partes suscribieron el Convenio para el 
otorgamiento de créditos personales bajo la modalidad de Descuento por Planilla -
Institución Pública" que establece las condiciones de la relación comercial en la que 
EL BANCO se compromete a otorgar créditos a los trabajadores de LA 
UNIVERSIDAD, y está por su parte, se compromete a descontar, de los haberes y/o 
incentivos de los mismos las cuotas correspondientes a los créditos individuales. 

SEGUNDA: OBJETIVO 

A solicitud del EL BANCO y por medio del presente documento, las partes acuerdan 
incorporar las siguientes cláusulas adicionales: 

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: IMPLEMENTACIÓN DE POUTICAS 
ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO DEL GRUPO SCOTIABANK 

Conste por la presente, las estipulaciones que a continuación se señalan y que 
resultan necesarias como parte de la implementación a nivel global de la Política y 
Orientación de Scotiabank para la Lucha contra la Corrupción y el Soborno (en 
adelante Política para la Lucha contra la Corrupción y el Soborno): 
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1. LA UNIVERSIDAD, no podrá transferir o delegar, bajo ningún título o
circunstancia, parcial o totalmente las obligaciones contraídas por Convenio,
salvo que medie consentimiento expreso del BANCO.

2. Todos los pagos que correspondan ser efectuados por EL BANCO a LA

UNIVERSIDAD se realizarán directamente a LA UNIVERSIDAD por cheque
o abono en cuenta bancaria abierta en Scotiabank Perú SAA a nombre de LA

UNIVERSIDAD 

3. En los casos en los que corresponda que EL BANCO asuma el reembolso de
gastos incurridos por LA UNIVERSIDAD en el marco de sus servicios. dicho
reembolso sólo procederá contra la presentación por parte de LA

UNIVERSIDAD del informe detallado y disgregado acerca de la naturaleza,
razón y monto de los mismos, así como de la documentación sustentatoria
respectiva.

4. LA UNIVERSIDAD afirma que no ha realizado, y se compromete a no realizar
o a participar en las siguientes conductas: realización de pagos o
transferencias de valor, ofertas, promesas o la concesión de cualquier ventaja
económica o de otro tipo, solicitudes, acuerdos para recibir o aceptar cualquier
ventaja financiera o de otro tipo, ya sea directa o indirectamente, que tenga el
propósito, el efecto, la aceptación o la conformidad del soborno público o
comercial o cualquier otro medio ilegal o indebido de obtener o retener un
negocio, una ventaja comercial o de la mala ejecución de cualquier función o
actividad.

5. LA UNIVERSIDAD deberá contar con políticas y procedimientos diseñados
para prevenir la existencia de soborno o corrupción en la prestación de
servicios al BANCO.

6. LA UNIVERSIDAD se obliga a informar / reportar al BANCO, dentro de los 15
días calendario siguientes a la fecha de haber tomado conocimiento del
surgimiento de los siguientes eventos:

6.1 . Si LA UNIVERSIDAD o sus representantes o su personal resulten 
involucrados en o sean sujetos de una investigación relacionada con 
acusaciones por conducta indebida, como violación de leyes sobre 
prevención del soborno, o lavado de dinero. 

6.2. Si LA UNIVERSIDAD o sus representantes o su personal resulten 
suspendidos o inhabilitados en sus funciones por algún organismo 
regulador o si a alguno de los nombrados se le ha suspendido o retirado 
la licencia para ejercer su profesión. 

7. LA UNIVERSIDAD manifiesta desde ya su autorización al BANCO para que
este pueda verificar u obtener reportes sobre los antecedentes penales que
pudieran registrar en el país sus representantes o personal de contacto.

a. LA UNIVERSIDAD declara conocer las políticas anticorrupción del BANCO

{http://www.scotiabank.com.pe/Acerca-de/Scotiabank-Peru/Mas
informacion/codigo-de-etica) y en este sentido, declara que su conducta y el
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accionar de sus representantes y colaboradores vinculados a la prestación de 
sus servicios, no transgrede las normas y principios que rigen las referidas 
políticas 

Si LA UNIVERSIDAD tuviera conocimiento sobre algún caso relacionado a 
una conducta no ética, violación a la legislación, regulación o políticas 
internas, puede reportarlo a través de la página web https://www.gcs
whistleblower.com. 

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS 

En relación con los servicios prestados y el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente compromiso, EL BANCO y LA UNIVERSIDAD declaran 
estar de acuerdo y garantizan que: 

a) No han violado y no violarán las leyes aplicables vigentes de lucha contra el
lavado de activos, y financiamiento del terrorismo.

b) Deberán procurar el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el
literal a) de sus propios agentes o subcontratistas que puedan ser utilizados
por LA UNIVERSIDAD para el cumplimiento de las obligaciones en virtud
del presente compromiso.

En caso de que LA UNIVERSIDAD tuviera noticia de la ocurrencia de alguno de 
estos hechos en el marco del Convenio que actual o potencialmente pudieran 
impactar de cualquier forma al BANCO sea en su responsabilidad penal, civil o 
crédito y reputación, deberá informar en un plazo razonable de este hecho al 
BANCO; sin perjuicio de tomar las medidas necesarias para evitar o mitigar estos 
efectos. 

TERCERO: DECLARACIÓN DE LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD y EL BANCO dejan expresa constancia que para todo lo qu6 
no se oponga a la presente adenda, se mantienen vigentes cada uno de los 
términos y condiciones pactados en EL CONVENIO  PRINCIPA

En señal de conformidad plena se procede suscribir la presente Adenda en 05 
ejemplares a los 09 días del mes de Agosto del año12021. 
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