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TONVENICI EE ALIANZA E§TRATEGICA Y GOLABORAEIéN ENTRE EL

IN§TITUTO SUPHRIoR TECH§tÓeIeo pÚelIco ,.NUEVA ESFERANzA,, Y

LA EMPRESA "ARCE TELEGOMUNICACIONES E INFORMATICA SAC''

Este Convenio se suscribc entre el !nstituto Superior Teenolégieo Públieo Nueva Esperanza, RUC

N" 2ü2ü24453'196, esn domieilio en 0aile Castelli 900 distrito La Esperanza, provincia de Trujillo,

d*partamenio la Libertad, representado en este aete por slr Dircctor G*nerai Dr, Victor Huaeeha

lspilco eon ülli 1922&744, que en lo sucesiv* y para los mismos efectas del Convenio se

denaminará "EL INSTITUTO", pol uRa parie y iie oira parte, ia er*presa "ARCE

TELEC0MUNICACIONE§ E INF§RMATICA §4e", con RUe N"206ü252ü731 can domicitio iegel

en Jr, lndieo 4?S *istritc La Escercrza, prcvi.reia Tri:jiiie, departamento ta Libs*ad, representado

por el Sr^. Jorge Luis Arce Dominguez, identificado con DNI 44366574, quien ocupa el cargo de

Gerenie General, que en lo sucesivo y oara efectos de esta alianza estratégica se denominara

ALIADO E§TRATEGIGO a tal efecto las partes convienen en celebrar el presente instrumento;

CON§IDERANNO

Que la compeneiración rnutua entre ambas instiiuci*nes es la base fundamental para su resBeetivo

desarroilo institucional, incremsntando sus capaciciades en ios carnpos de la eficiencia,

uetividad, d*cencia, lnvestigación científica, teenoiógica, humanistica y cuitural

reiaciún empresa - insiitucion*s aeadémicás *s fundameniai tanio para ia farmaeión

de lcs estudiantes alineados a las neeesidades de la Industria naeional como para que

obtenga profesionales altai'nente capacitados eft slrs tecnolagías y necesidades en

ambas instituciones tienen un alto sentido de responsabilidad social, siendo este insttur¡enio

evideneia dc ello,

ANTECENDENTE§

Ei lnstituto SuperiorTeenológieo Púhlico Nueva Esperanza, fue creado en el añs 198? y se

rige por la Constitucion Poiítiea del Frerú, la Ley de Educacion Superior Tecnoiogica N' 3ü512, su

Estatuls y Reglamento, es una institucion dependiente del Ministerio de Educaeion y la Geteneia

Regicnal de Edueación La Lihertad. Se dedica a la iormaeion de Profesíonales Tecnicos en

diverses Programas de Estudios eomo ieetróniea lndustrial, eanstrueeion eir¡il, Quirniea

lndustrial, Gamputación, Eleetrotcenia lndustrial, Mecánica de Producción, Meeánica Automotriz y

Contabilidad.

La empresa "ARCE TELÉC*MUNICACIOiIE§ E INFORMATICA SAC" es -una compañia

Cedieada a! rubro indusirlal en el secicr de "§ervieios oe Teiecor"nunieaciones e lnformática-,

inscrilo en Registros Púbiicos e* ie Partida No. 1l-328209.
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PRIMERA: OBJETO

El otrjeto del presente Convenio Marco es el de establccer y desar"r'ollar relaciones de colaboraeión
y cooperaciÓn entre ambas instituciones para promover tanto la especialización en sus diferentes
niveles. del personal de nuestro ALIADO E§TRATEGICO, como la de formación en ambientes
reales de trabajo para los alumnos del IN§TITUTO en base a una oferta diversificada de lograr
que nuestros estudiantes piledan ser convccados para las experiencias formativas en situacicnes
reales de trabajo, bolsa de trabajo y ia implementación de pasantías para los Docentes.

§EGUNDA: ANEXOS OPERAT|VOS

Las acciones a que den lugar esta ALIANZA ESTRATEGICA serán instrumentadas en pr.grarnas
de trabajo, de capacitacicn, de pasantias, según sea el caso y se formaiizaran mediante Convenios
Especilieos que se eonstituirán en Actas Compiementarias de este Convenio Marco y serán
fir"mados pcr los representantes de ambas instituciones, o de quien estos faeulten, debiendo las
autoridades intervinientes disponer de ias medidas pertinentes para a§egurar la validez.

TERGERA: pRüpUE§TA DE ACCTONE§

Las aecianes que realizaran el lHsTlruTc y et ALIADü esrRATÉGlcO son:

- EL IH§TITUTS preporcionara la base de daias de sus egrssádos al ALIADO
E§TRATÉGE§ aitei'mino de cada aña lectivo.

Ei lf{§TlTUTt proporcionara un enlace en nuesira página web ccn Ia linalidad que el
ALIADO E§TRATEGIC§ publique los requerimientos sus convoeatorias iPractieantes o
bolsa de trabajo)
EI AIIADO E§TRATEGIC0 sc compromete a eomunicer al INSTITUT0 cuando requiera
estudiantes praeiicantes para las experiencias formativas en situaeiones reales de trabajo,
así eomo cuando requlera para su bolsa de trabalo,
EI ALIADO ESTRATÉGICO podrá efectuar charias técnicas n dc orientacién voeaeional
según coordinaciones eoR el lNsTlTUT0.
El ALIADO ESTRATÉGICO permitírá el uso de su logo soiamente en ia página web
instilueional del lN§T|TUT0, eualquier ctro uso ne esta permitido salvo autórizac¡on
cxprc§a.

CUARTA: DERECH0§ Y 0BLtcACIONE§

Los Convenios espccíflcos a lcs que se refiere la eláusula segunda deberán preeisar los derechos
y obligaeiones de eada una de ias partes que inciuirá como mínimo las objetivos, igs responsables
de l* *jeeueión, l*s d*talles *perativos, lss reeursos necesarros para su reaiizaeion, la propiedaei
int*ieetua! si eorrespondiere, ecnslgnándose ademas *l personai involucrad* y medirs téeníeo*
afeetsdoc, equipami*nts e in*trunrsntal a utiiizar y demás aspÉet*c Rse*sario§.

ftUINTA: EOLABCIRATIéN FJUTUA

euando se irate de proyactos conjuntos cuya realización requiera auiorizacisnes, apoyo o
firraneiamiento de organismcs Racionales e inter*aeionales, las pa¡tes colabcraran rnutuarnente
en ios trámites qus se¿n necesarios para tei fin, 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan que el presente eonvenio se regirá
por las siguientes clausulas y condiciones:
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$$P*-*F*E****DA* - proprEr}A* r¡*rEL=cruAL

La Ccnfide*riaiidad * la #ifusi** #e i*s resultad*s de ias a*tíui*a**s +¿ie se **sar¡*ile!'¡, de*erá¡¡
:er d*t*mii:sdas rcf las part*s *r acuer*c a ilna esirst*§ia d* ira*sf*r*r'¡*i* ** le**l*gia,

Toda la informacion resi.¡ltante d* actividades c**junias r*alie*das baj* *sie a*u+rd*. eciar* *
ciisposicion Ce amb*s p*r"tes y será cr*pieiiad eornun rje i*s mismas exe*ptc que dac!*a* legu!*r
los cere*h'*s sr:br* resuiiad*s {prapi*dad intelectual e i;:#usfri*l} cor¡i*n¡re +*¡¡ l*s ap*rtes
inteiectual*s de ambas partes.

To'das las acii'sida*es qr:* ar*bas instituci*r:+s r*alic*i: d*b*r'¡ estar ampar*das p*r ia

CONFIDENCÍALIDAD. si alguna de los ccnvenientes deseara hacer NO CONFIDENCIAL, algún

aspecto que sea resultada de este Convenio Marco, deberá solicitarlc a la otra pafie, pcr *scrito y

esperar respuesta por el mismo medio.

§ ET I M* : t*f'¡YÉt{ lü§ §l HItAft E§

Se d*ja expresa constan+ia que ia suscripción del pres*nte a*u+rdc nc significa un obsi*culo para

qu* i*s partes signatadas puede¡r *oncerta¡'conv*ni** simiiar*s c*n *tras eniid*des interesaias

en fir:es *r:al*E*s.

üüTAYO: VIGENüIA

El presente mnvenio ecmienea a regir a partir dc la aprabaeién de los órganos eomBetentes y

tendrá una durari*n de 3 años. eua§uiera de las partes Buede r*scindir el presente convenio sin

expresión de causas, natificando fehacientemente a la olr* cor: una antelación de B& dias.

frlOYE§ü: 0E LA IHEXI§TEI{CIA D= REIjCIü§E§ LABORALT§ I §ERVICIO§

Queda expresamente estipulado que el {los} empleados. fu*cicnarios, *studiantes yla docenies Y

üEMÁ§ FERSONAL del |N$TITUT*, que participen *n las actividades qu* den iugar este

üonvenir fuIarcü, no tendrán relaci*n alguna de caráct*r labtrc!cpn elAL|A§G E§TñATEGICO,

DEüIIHü: D¡FTREN§OS

Las paües eon esp*eia! ánfasis se comprümeten a agelarttdos las medios que pennitan res*lver

directa y anrisi*sa*reirte er:t¡'e ellas, y par ias instaneias jeraquicas que ceü+spondan , l*s
desacu*id*s. dif*reneias ;* Í*iias que pr.leiieralr *iigiaarse en ei Bla*ieamienta y eie*ei*n d*i

Bres*nte aoev*r:i+ Mai** y i*s esp*cific*s *u* pudi*r*r't s¡"¡scribirs* en el futur*"

fn prueba d* **nformidad y pr*via lertura" s* suscriben dos ej+mplares de un mism* tencr y a

un sclo efeeta ** l*gar y fecha indicadc por ies signaianos / *
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