
CONVENTO DE COOPERAC!ÓN INTERINSTITUCIoNAL ENTRE EL PR0GRAMA
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓTq

SUPERIOR Y EL INSTITUTO DE EDUCAcIÓI.¡ SUPERIoR rec¡IoIÓGlco pÚelIco
'NUEVA ESPERANZA"

Cgnste por ej presente doqimento, et Convenio de Cooperación lnterinstÍtucíonal. en
adelante eICONVENIO, que celebran de una parte:

1) UNIDAD EJECUTORA No ll8, delMinisterio de Educación, con RUC N'20952g290g2,
debidamente representado por el señor FAcuNDo cARLos pEREz RoMERo;
ilgltificadg {a} con DNI N' 49A4?689, designado mediante Resotución Ministerial N.
181-2021-MINEDU, y con domicilio lega! en Catle Los Laureies No ggg, distrito de $an
lsidp, provincia y departamento de Lima, correo electrónico fperez@pmesut.gob.pe en
adelante se le denominará UNTDAD EJECUTORA; y, de otra parte:-'

2) IH§TITUTO DE EDUCACIÓN §UPER¡OR TECNOLÓGICO PIJBLICO ,,NUEVA
E§PERANZA", con RUC N" 202A4453196, dehidamente representada por su Director
General, señor JULIO ELMER AGREDA LOZANO, identificado con DNí N" t7g409t5,
designado mediante Resolución Gerenciat Regional No 000096-?021-GRLL-
GGR/GRSE, con dornicilio legal en Avenida Jose CasieÍli N" 900, distrito de La
Esperanza, provincia de Trujillo, deparlamento de La Libertad, colTeo electrónico
elmeragreda@hotmail.com, en adelante se le denominará INSTITUTO; en los términos
y ccndiciones que se expresan en las cláusulas sigl;ientes:

GLÁUSULA FRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Decreto §upremo N'201-2018-EF, de fecha 03 de setiembre de 201g, se
aprueba la operación de endeudamiento externo, entre la República del Ferú y el Banco
lnteramericano de Desarrollo - BlD, para elfinanciamiento del';programa para la Mejora de
la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnátógica
a Nivel l'=.laeisnal" {en gd*lante, el PROGRAMA).

La UHIDAD trJECUTüRA, a través del PRüGRAMA tiene *omo objeiiv* implem*ntar el
Proye*ta d* lnversión (eédigo Unifi*ado N- 225?835), denaminado "Mejrramiento de la
Gesti*n de loc Servicios de ffidueacién Superior Universitaria y Tecríclógica a Niv*l
Neejolal" (en adelante el FROYHSTO), financiado por- ei eontr.ato, dc pr*stamo N*
4$5S/üC-FE del Bfincs Interamcri*ano de üesarrolls - HID y rÉrl¡rsós de eontrapartida
naeipnal ccrr**pcnd iente 

"

Lc UNIFAA EJE§UTORA, está adseritp al Fespaeho det Viecrnini*trs de Genti*n
PeriagÓgies del Minieterio dc Educaeiún, csñ autonomia Édm!nistrativá, técniea y
presupuestal.

El PROYECTCI, tiene eomo objetivo lograr que los estudiantes de la educación superior,
universitaria y tecnológica, a nivel naeional accedan a institucione$ que brinden adecuados
seruicios edueativos, pertinentes y de calidad.

El PRCIGRA[tñA posee tres i3) componente§, uno de ellos: El Fortalecimiento de la gestión
institucional de las IES públicas (Fondos Concursables); el cual tiene como dbjetivo
Fortalecer la lnstitucionalidad de la Educación Superior Universitaria (ESU) y Educación
Superior TecnolÓgica (EST) Públicas para brindar servicios educativos pertinentes y de
calidad a través de los fondos concursables, y se estructura en tres sub - componentes
orientados a lal Gestión administrativa, aeadémiea y de la investigaeión e innovacién.
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Los Fondos Concursables del tipo lntegral / lndividual / Focalizada, §on recursos no

reembolsables, traducidos en bienes y servicios, sobre la base de concursos, informados y
públicos, de proyectos presentados por las IES que logren cumplir, los criterios de
elegibilidad institucionalde acuerdo a lo especificado en la respectiva convocatoria.

El INSTITUT0, brinda formación de carác1er técnico, debidamente fundamentada en ia
naturaleza de un saber que garantiza la integracién del conocimiento teérico e instrumental

a fi n de lograr las competencias requeridas por los sectores productivos para la insercién

laboral.

ELÁUSULA §EGUNDA: BA$E NORMATIVA

. Constitueién Política delPerú.
n Ley No28044, Ley Generalele Educación.
. Lei No30512, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educaeión Superior y de la Carrera

Púbica de sus Docentes.
Decreto Ley N'25762, Ley Orgánica del Ministerio de EdueaciÓn, y su modificatoria"

Decreto Legrsiativo N"1440 del Sistema Nacionai de Presupuesto Púbiico.

Decreto Supremo N"00+2019-JUS, que aprueba elTexto Unico Ordenado de la Ley

N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supiemo No011-201z-ED, que aprueba el Reglannento de la Ley No28044,

Ley General de EducaciÓn y su modificatoria.
Resolución Suprema No001-2007-ED, que aprueba el Proyecto Educativo Nacionalal
2A21 . La Educación que queremos para el Perú.
Decreto Suprerna lrPZOt-AOtA-EF, que aprueha la operaciÓn de endeudamiento

ederRo, entre la República del Perú y el Banco lnteramericano de Desarrolla - BlD.

Decreto Supremo 
'1.,1' 

012-2020-M|NÉDL.I, que aprueha la Política Nacional de

Educación Superior y Técnico-Productiva.
Resolución Ministerial No669-201S-MINEDU, del 05 de diciembre de 2018, que

drspone la nueva denominaeién de la Unidad Ejecutora No118: Mejoramientode la

Calidad de !a Hducación Básíea y Superior^
Resslución Ministerial No050-2019-MINHDU, que aprueba el Manual de Operaciones
del "Programa pará la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los $ervicios de

Educaeién Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel NaeioRal" y 5u§ modifieatorias,

Resolucién Ministerial N'287-2016-MlNEDu, que aprueba el Plan Estretégico

Sectoi^ial Multianual de Educacion (PESEI,I) 2Ü16-2Ü21.

' Resolución Ministerial N'4CI9-2017-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio

Educativo TecnolÓgico de Excelencia.

' Resolución Viceministerial N'064-2019-MINEDU, que aprueba las "Disposiciones que

definen, estructuran y organizan el proceso de optimización de la oferta educativa de

la Educación Superior Tecnológico Públice"
, Resolueión de Secretaría General Noz11-2017-Mlf\iEDU, que aprueba la Directíva

Nn003-2017-Mlh|EDU/SG, Normas y Procedimientos para la FormulaciÓn y

suscripcion de convenios de cooperaciÓn lnterinstitucional".

CLÁUSULA TERC ERA: GBJETO

El CONVENIO tiene por objeto establecer los términos y condiciones respecto de los

compromisos que asumen las partes para la ejecución del Proyecto denominado "Mejores

condic¡ones de calidad de la Gestién Académica en los IEST/IES pÚblicos".



CLÁUSULA CUARTA: COSTO DE EJECU§IÓN NEL CONVENIO

Las parles §e eümBrometen ñ realizar aporte$ en bienes y servicios, parr !a implementacién
d*l proye*to focalizado en los programñs de e$tudios de cnnstrr-lcción civil y electrieidad
industrial hasta por loe montos que a continuacién se detallan:

PROPUESTA DE
PROYECTo F|NAL {PpF}

Tlpl} nF
CONVOGATORIA

APORTE DE tos
FONE§S

ÜONCURSABLES

AFORTE
BÉL

INSTITUTE

Actualización tecnológica

Focalizada

35,üü0(')
Solo en caso
exceda el monto
máximo
financiable par el
Prcgrama.

Adquisición de
equipamiento
e§pecíalizado

209,259(.)

liabilitación de áreas de
instalación 3C,ü35(.)

(.)Presupuesto máximo por programa de estudios

Cumplida la atención de los bienes y servicios que se requieren para la ejecución del PPF;
el monto de los Fondos Concursables no ejecutado constituye saldo presupuestal
disponible, el cual será utilizado para financiar otras actividades que la UNIDAD
EJECUTORA estime perlinente.

CLÁUSULA QUINTA: EOMPROMISO DE tA§ PARTE§

E IETI ITñÉÁ.LVEVV Mt^.

Ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones de los bienes y servicios para
la implementación del FPF, con sujeción a lo establecido en los "Lineamientos para la
Gestión de Fondos Concursables", Normas de Contrataciones y Adquisiciones del
Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD) y las Bases de la Convocatoria para Fondos
Coneursables.

b) Transferir al INSTITUTO la pnopiedad de los bienes adquiridos en el marco del presente
Convenio.

INSTITUTO:
a) Asegurar Ia participación activa y disponibilidad del Coordinador responsable del PPF y

de los integrantes del equipo responsable de las actividades para Ia inrnediata
implementación del PPF; estableciéndose que el Coordinador ResponsabÍe del PPF
estará a cargo de las coordinaciones para la recepción, conformidad de los bienes y
servicios que el PROGRAMA ejecute, asícomo de velar por eladecuado registro de los
bienes en el respectivo patrimonio del INSTITUTO" Para el desarrollo de las pasantías
y procesos de capacitaciones para Directivos, Docentes y Personal administrativo del
¡NST¡TUTO, deherárr esiar sujetas a ias disposiciones que ejerza la rnás alta autoridael
de la lES, de acuerdo a ley y/o Estaiutos correspondientes.

b) Brindar a partir de la suscripcíón del presente Convenio, las facilidades inmediatas para
la ejecución de los servicios, recepción de bienes, servicios conexos y acciones de
acondicionamiento habilitación de áreas, ambientes y servicios previos de
corresponder (materiales de infraestructura y seruicios necesarios, para la puesta en
funcionamiento de los bienes y adecuada prestación de servicios, entre otros) para Ia
oportuna implementacién del PPF.
Permitirá la entrega y recepeiún de los equipos adquiridos eon recursos del Fondo
toneursahle, aunque las obras de habilitacién de áreas, ambieiltes y seruicios en la
institución nü se encuentren eoneluidas; dehiendo prCIveer un espacio para su
almacenamiento y proteeeión temporai.

?



c) Garantizar que el local en el que se instalen y operen ios equipos adquiridos con
recursos de los Fondos Concursables, cuenten con ias condiciones de seguridad
requeridas para su adecuada protección y funcicnamiento.
Permitir el acceso oporiuno a la información a fin de facilitar el monitoreo del PPF,
pudiendo utilizar un registro en el que se refleje la ejecuciÓn del mismo.
Levaniar en un piazo no mayor a sieie {7) días, contados a partir cie notificadas ias
ob*sr"vseionealajuetes {tuc §* formulen a las Hspcmific*rioncs Téeni*as para la
aflquisisi*n de bierres y equípo*, asi e*mo loe Términos de Refereneia (TtrR) para las

cmnsultorias *rntenidaÉ sn el PFF. TantÉi las Hspeeifieasionee TÉerricas como ls*
Ténninss de Referencia deberán sÉr"suseritü* par el fro*rdlnsdor Respcn*able de la
ejeeucrort del PFF
$user¡fJii= el dú*urñent§ qie s§nf§mieiaci p*r *i C#ürdináet§r Resp*nsafrle cici PI;F, al

momentñ de la reeepcién de los bienes y/o culminaeién de la prestaoién de servicios
adquiridos a través de los Fondos eoncursables, en el marco del Fortalecimiento de la
Gestién lnstitucional
Utili¿ar los hienes y servicios cónexos para los fines objeto del PPF y asumir la
responsabilidad directa de reponcr los bienes adquiridos en el marco del presente
üonvenio, enire otros, sn ca§o cie prireiicia, rsbü o siniestro, utii¡zandCI para eiin sus
recur§os institucionales.
Garantizar el manten¡miento preventivo y correctivo de los bienes adquiridos, utilizando
para ello $us recursos institueionales.
Faeilitar el desarrollo de las actividades de verificaeión, evaluaciÓn y/o acciones de
auditoría de todo el PPF, garantizando la entrega de la información a la UNIDAB
EJECüTüRA en iorma oportuna. La informaeión proporcionacia tiene caráeter de
deelaracién jurada eon los eJecto* legaies carre*pondiente*, bajo el prineipio de
veraeidad administrativa.
Far,ricipar en las reuRicnes y actividades de fsrtaleoimieRto convocadas par el
FRüGHAMA requeridas para a§*gurar la huena marcha del PPF.
Begistrar informaeión ssiieitadÉ sn Él $istema de lnfarmacién o Plataforma quÉ §e
estáb¡ezca, eie acuerdo a lo estabiesido en ia üiáusuia liécima dei presente convenio.
Financiar por su cuenta y casto aquellos gastos, que siendo necesarios para el desarrollo
del PFF no sean financiables por los Fondos üoncursables de conformidad con el

Manual de Operaciones del Componente 2: Fortalecimiento de la GestiÓn lnstitucional
de las IES Públicas los Fondos Concursables.

m)lncorporar al patrimonio del INSTITUTO, cada uno de ios bienes entregados por la
UNIEAD EJECUTüñÁ, para lo cualdeberá dar inicio aitrámiie cie dicha incorporaciÓn
y/o registro en 6u inventario, a parlir de la suseripeión del Aeta de Recepcién/Entrega
funeionamiento de los bienes y conformidad de los servieios.

n) Designar a la eomision de Transfe¡"encia de bienes y servicios sonexos de ineluirse en

la administración del bien, para el adeeuado eierre del FPF, cuando la UNIDAD
EJECUTORA se lo eomunique.

CtÁL,SULA SEXTA: COCIRN¡NAC!ÓN INTERINSTITUE¡ONAL

Dentro de los cincs i05) días hábiles siguientes de suscrito el Convenio, cada paile deberá
designar por escrito a un iG1) Coordinador que aetuará de interlscutor, notificando de ello

a !a otra parte. Les Coordinadcres podrán ser susiituidos, debiendo eomunicar tie este
ilecho, en el plazo de cinco (05) días hábiles de producida la sustituciÓn.

d)

e)

s)

r)

-

{"#¡,

h:1:*Y"tg.
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clÁusuLA sÉpnme: euro*,¡oruÍ¿s

El presente Convenio no afectará la organizacién y funciones de ninguna de ias parles
iniervinientes en é1, las mismas que intervienen de buena fe y en el ejercicio de sus
funciones.

CLÁU§ULA OETAVA; RESPON§AB!LIDADES

Las partes son responsables, en su integridad, del eontenído, ejecueión y cumplimiento del
CONVHNIS, §uyo$ compromisos serán exigibie* de eonforrnidad con los dispositivos
legales vigentes y cuyás acciones se efectuarán a través de los érganos iniernos por cada
una de las entidades firmantes.

CtÁU§ULA NOVENA: MODIFICACIONE§

Cualquier modificación o ineorporaeión de Cláusula AdicionaÍ, o su ampliación, se efectúan
de común acuerdo de las parles y se formalizará mediante Adenda, debidamente
sustentada.

CIÁUSULA pÉCIUR: VIGENCIA

El CONVENTO entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su suscripciÓn por
las partes, y se extiende hasta el plazo definido en la propuesta de proyee:to final (FPF).

LÁUSULA DÉGIMA PRIMERA: INFORMES

b)

El |N§TITUTO deberá registrar la información, según las consideraciones de la
UNIDAD EJECUTORA, y dará cuenta del aporte propio (de conesponder) utilizando el
formato proporcionado por la UNIDAD EJECUTORA.
De existir observaciones por parte de la UNIDAD EJECUTORA al reporte de
información o alformato relativo al aporte propio, éstas se comunicarán al lN$TITUTO,
dentro de siete (7) días de recibido el lnforme, a fin de que se subsanen en los siete
(7) días siguientes de recibida la notificación.

. eLÁu§uLA nÉclrue §EcuNDA: IMpLEMETTACTÓN y SEGUIMIENT0 DELY CONVENIO

Para una adecuada implementación y seguimiento del Convenio, se deberá tomar en
consideración lo siguiente:
a) Si, pr^oducto de la ejecución del PPF, cualquiera de las partes verificara que las

condiciones básicas que **etentan el mismo variaran y, que por lo tanto exietiera la
ne*esidad de efeetuar m*difieaoiones para asegurar el eumplimientq de los objetivos;
deberá *offlunicárse a la otra parte, pÉrs que de eomún a*ilerdo s* ldentifiquen los
camhiqs necesarios, los eusles serán resonoeidos cümCI parte del FFF ejecutado.

b) tn 6ssü que la implementacién del FFF sea insatisfactoria para la UNlnAn
EJHTUTóRA irro redunde sn c! m*joramiento d* le **iidad h*smd*i, *l
financiamiento podrá Éer susBendido, hasta que el |N§TITUTO demuestre una
estrategia de interveneión satisfactoria.

e) La UHI§Aü EJHCUTCIRA, tiene la pote*tad de adecuar, mejorar y/o agrupar los
requerimientos consignádos en las aefividades para que eontribuyfln con la adecuada
ejeeurién de los pPF, y definir e! método de adquisiciún y eontrataeiÓn de bienes y

serviri§* pertinentes.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROHIBICIÓN DE CESÉN DE DERECHOS Y

OBL¡GACIONES

Los derechos y obligacione§ que adqu¡ere el |N§TITUTO en virtud de este convenio' no

podrán ser objeto AJcutiOn, a¡iort9, nitransferencia a título alguno, siendo dicha instituciÓn

entera y exclusiva*"ñi" res'ponsanie, ante la UNIDAD EJECÚTORA en caso de incurrir en

incumpiimiento del presente Convenio'

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SU§PENSIÓI'I gp LA ATENCIÓN DE BIENE§ Y

§ERVICIOS TOTAL O PARCIAL

La UNIDAB EJECUTORA puede invocar como causales de suspension delfinanciamiente'

las siguientes:
a) No contar con la colahoraeién neeesaria del INSTITUTO para la ejecución del PPF'

b) por no apticar d;;ü;Álántos e.indicaciones del PBQGRAMA en el destino de los

bienes y servicios materia de finaneiamiento'
cl En *r-{" Ll lruSflfUTO persista- en lncumplir las condieiones y/o eon remitir la

iníoi,nracién requeridá pát á¡ PROGRAMa paia la ejecuciÓn de las actividades c suh-

actividades.
d) lncumplimiento por parte del INSTITUTO de ios compromisos del convenio'

La UNIDAD EJECUTORA requerirá por escrito al INST|TUTO, pa;"a que en un plazo no

mayCIr ce diez {1c) días hábiles absuelva satisfactoriarnente las obser,¡aciones invocadas

como caucatce sus[eÁiun Je¡iinanciamiento, bajo apereibimiento que el Convenio quede

resuelto de Pleno dereeho'

cLÁUSULA ÜÉCIMA QUINTA: TRAN§FERENCIA§ trEFINITIVA§

cuiminada ia ejecución, ia UNIDAS EJEeuroRA *feetr¡ará ei cierre Técnico y elaborará

el lnfornre Final y *lÁoi* correspondiente, asi comü el Acta de Transferencia de Bienes y

sus Anexos entre otros, para que esta últirrra, se suseriba por ambas partes en el acto de

cierre.
s! ante el requerimiento de la UNIDAD EJECUTORA, el |N§TITUT§ no prestara ia

colaboraciÓn suficiente para el proce§CI de cierre del PPF conespondiente' será

consideraco cornCI cáusai'ce resoluiion o término anticipado, cursáneiose comunlcaciÓn a

la Oficina de Control lnterno del INSTITUTO'

CLÁU§I,JLA DÉCIMA SEXTA: RE§OLUCIÓN

El Convenio -qu*dará resuelto de produeirse cualquiera de las siguientes causaies:

a. A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicación vía notarial por escrito' con

una anticipacion nb menor de diez 1ib; Oias hábiles a la fecha de la resoluciÓn' La

comunicacion de la resolución del 
'convenio no libera a las partes, bajo ninguna

circunstancia, Oe lás compromisos previamente asumidos, durante la vigencia del

mismo.
b. por mutuo acuercio entre ias partes, ei mismo que cieberá ser expresado por escrito'

c. Si cuatquiera oá-láu prñ*i incumplie.a algunó de lss compromisas estipula$1 en el

Convenio, fu partá áfbáaOa requerirá por éserito a.la otra parte para que satisfaga el

compromiso incumplidCI en un ptaio'no mayar de quince .(15) días hábiles' bajo

apercibimiento que bl convenio quede resuelto de pleno derecho.

d. De producirse li¡rnr-iir*unstancia de caso tortú¡to ylo fuerza mayor' debidamente

cúmprobad*, qul"ñr[rl*p"*¡ni* ei cumpiimienio cie ios compromisos acorciados en el

üonvenio y Ae ionfoñnidad con las disposiciones previstas en el CÓdigo Civil'



e. §i la UNIDAD EJECUTORA determina que e{ INSTITUTO ha participado en- acciones

que Van en contra de las buenas prádicas y eostumbres éticas' técnicas y

administrativas que atenten contra la imagen de amhas- partes y la seriedad de intencién

de Bromover ta mejoia dá la eatidad de lá Éducación Superior durante la fase previa al

eonvenio o la ejeeución del eonvenio'

CLÁUSULA DÉC¡MA SÉrxun: §ÜLUCIéN DE CONTROVEESIAS

Toda controversia, discrepancia o reclamación a con§ecuencia del Convenio' así como su

rest¡lución o nul¡aao, ü lesotverá mediante el trato dírecto, en el plazo de diez {10) días

hábiles, siguiendo tás regtas de la buena fe y común intencién entre las mismas' De no

i"gñ; uñ acuerOo satiifactorio, dentro del plazo de quince (15) díalhábiles siguientes

de concluido el plazo señalado, la controveisia será sometida a un Tribunal Arbitral de

conformidad qon J náéfámunto de Arbitraje del Centro de Análisis y ResolueiÓn de

confticlos de la pontific¡á universidad catÓlica del Perú, y !a tey que normá e! Arbitraje'

El lauds arbitral será inapelable y definitivo'
El luqar del arbitraje será: la ciudad de Lima, Perú'

cLÁUSUIA DÉtlMA OCTAVA: DOMlclLlO Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTE§

Las partes reconocen como medio válido de eomunicaeión y notificación, la vía telefóniea'

el eorreo electrÓnieo o la comunicat:iÓn eserita"

Para todo§ los efeetos que se deriven de! coNVENlÚ, las parte$ señalan como su§

domieilios los de$critos eñ h parte introductsria del presente documento, así como en la

direccién electronicá, en los que en lo sucesivo se efeduarán todas las notificaciones y

comunicaciones que se consideren.

Cualquier modificaclén de los domicilios antes indicados debe ser notificada por escrito a

la otra parle eon una anticipación no menor de cinco (05) dias hábiles' debiendo suscribirse

ia respectiva adenda. üe no eumplirse dicho requisito, las comunicacionÉs cur§adas a los

domicilios descritoi án la parte iniroduetoria se consideran corredamente efectuadas.

CLÁU§ULA ÜÉ§IMA HOVEI.IA: RATIFICACIÓN DEL CONVENIO

Las partes declaran eünocer el contenido y alcanee de todas y cada una-de las Cláusulss

ást¡putaAas en el Convenio, euyas obligáciones so¡ exigibles. de conformidad con los

düdositivos legales vigentes, comprometiéndose a respetarlas de acuerdo a lae reglas de

üuán. re y eohún inéneión, eeñátando que no mediá e! dslo, vicio o error qLre pudiera

invalidar el mismo.

E* señal de eanformidad r*n lcs términcs y *ondicioRe§, la§ partes suecriben el ecnveni*

án tr", (03iejempiares idéniicos, en la ciuáaci de Lima a ios 6 dias dei mes de septiembre

del año 2fi21.

REGIO}IAL OE 0E l¡
de Educrclh Iecnológbo

INSTITUTOUNIDAD EJECUTORA

Lozamo


