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Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional, en

adelante el CONVENIO, que celebran de una parte:

1) UNIDAD EJECUTORA TTS ÍL{EJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCAC|ÓN
BÁSIGA Y SUPERIOR, con RUC N"20552329032, debidamente representada par
FACUNDO CARLOS PÉREZ ROMERO, con DNI No49042689, según Resolución
Ministeríal N"181-2021-MINEDU y Director Ejecutivo del PROGRAMA MEJORA DE t-&
CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIO§ DE EDUCACIÓN §UPERICIR
uNtvER§tTARtA Y TECNOLÓG lCn A NIVEL NACIONAL, según Resolución Ministerial
N"050-2019-MINEDU, ffin domic¡lio en Calle Los Laureles No3g9, distrito de §an lsidro,
Lima, Ferú, a la que en e6te contrato se denom¡nará " UNIDAD EJEGUTORA"; y de otra
párté;

IESTIIES NUEVA E§PERANZA, con RUC No ?0204453196, dehidamente
representada Bor su Director {a} Genera!JIJLIO AGREDA L§ZANO, ldentificado(a} cúil
DNI N" 1794ü915, designado(a) mediante Resolución RGR Noü00086-2CI21 de 18 enero
2A21, con domic¡lio legal en AVENIDA JOSE CASTELII 900 La Esperanza, Trujillo, La
Libertad, correo electrónico informes@istene.edu.pe, elmeragreda@hotmail.com, en
adelante se le denominará EL INSTITUTO; en los términos y condiciones que se
expresan en la§ cláusulas siguientes:

Mediante Decreto Supremo No 201-2018-EF, de fecha 03 de setiembre de 2018, se
aprueba la operación de endeudamiento extemo, entre la República del Perú y el Banco
lnteramericano de Desanollo - BlD, para elfinancíamiento del "Programa para la Mejora
de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación §uperior Universitaria y
Tecnológica a NÍvelNacional" (en adelante, EL PROGRAMA).

LA UNIDAD EJECUTORA, a través del PROGMMA tiene como objetivo implementar el

Proyecto de lnversión (Código Unificado N' 2252835), denominado "Mejoramiento de la
Gestión de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel
Nacional" (en adelante EL PRCYECTO), financiado por el Contrato de Préstamo N"

4555/OC-PE del Banco lnteramericano de Desanollo - BID y recursos de contrapartida
fiácional eoné§pondiente.

LA UNIBAD EJECUTORA, está adscrita al Despacho del Viceministro de GestíÓn

Pedagógica del Minieterio de Educaeión, con autonomia admini$rativa, técnica y
presupuestal.

EL PROGRAMA poseetres (3) componentes, uno de ellos: El Fortalecimiento de la gestiÓn

institucional de las IES públicas (Fondos Concursables); el cual tiene como objetivo
Fortalecer la lnstitucionalidad de la Educación Superior Universitaria (E§U) y EducaciÓn

Superior Tecnológica (EST) Púhlicas para brindar servicios educativos pertinentes y de

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
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cal¡dád a travé§ de los fondos concur§ables, y §e estructura en tres §uh - componefites

CIrientados a la: GestiÓn adm¡nistrativa, académi6a y de ia investigacién e inn6vacion'

Los Fondos Concursables de! tipo lntegral / lndividual i Focalizada, san recurso§ ns

reembolsables, traducidos en bienes y §ervic¡CIs, sobre la base de concursos, informadÜ§

y públicos, de proyeetos presentados por las IES que logren cumplir, los criterios de

;áginiliOad instiiucional de acuerda a lo especificado en ¡a respectiva convocatoria'

El InstÉtuto de Educación §uperior TecnolÓgica, es una cornunidad académica orientada

a la formaeién de per§onas en los campos de la eiencia, la teenología y las artes, para

contribuir con el desarrollo individual, social e inclusivo que contribuya al desarrollo del país

y el incremento de la productividad y competitividad'

a

a

a

ConstítuciÓn Politica del PeÚ
Ley No28044, Ley General de EducaciÓn

ley ru"sost 2, Ley de lnstitutos y Escuelas de EducaciÓn superior y de la carrera

Púbica de sus Docentes.
Decreto Ley No25762,Ley Orgánica delMinisterio de EducaciÓn, y §u mod¡ficatoria'

Deereto Uegistativo N" 1 4¿0 del Sistema Nacional de P resupuesto Público'

Dccreto Sulremo N"004-2019-JUS, que aprireba elTextÉ Ünico Ordenado de la Ley

Ñ"27444, L'ey del Frocedimiento Administrativo General'

Decreto Supienro NoCII1-2CI1?-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley NÚ28044'

Ley Generalde Educaeién y su modifi§atoria'

Resoiueiún Suprema ¡.1"üüí-?üü7-ñ8, que aprucba ei Proyeeio Eciucativo Fia*icnai

al 20?1. La Edueaeion que queremo§ para el FerÚ'

Decreto supremo nl*zot-eot8-EF, que,aprueba la operaeién de endeudamiento

áxtárno, entie la nepuntica Sel Perü y ei Hánco lnteramerieano de Desarrollo - BlÜ'

Decreto supremo N000B-2020-§A, que declara en Hmergencia s*nitaria a nivel

ñá"*.áf poi ef pfazo Oe noventa (sü)'dias calendario y dicta medidas de preveneién

y eontroldel COVID-19
Resolución Ministerial No669-2018-MINEDU, del 05 de diciembre de 2018' que

Oispone la nueva denominaciÓn de la Unidad Ejecutora No118' Mejoramiento de la

CaiioaO de la Educación Básica y Superior'

Resolución Ministerial No050-2019-MINEDU, que aprueba el Manual de operaciones

del "Progr-a*, p"r, la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de

E¿ucacián Superior Universltaria y TecnolÓgica a lr.livel Nacional"'

Resolución Ministerial N.2g7-2d16-MINEDU, que aprueba el Plan Estratégico

Sectorial Multianual de EducaciÓn (PESEM) 2A16-2421"

Resolución Ministerial N'409-2017-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio

Educativo TecnolÓgico de Excelencia.

Resoiución de seáetaría Gene¡"ai No21'!-2017-MiNEDU, que aprueta la Directiva

No003-2017-MINEDU/§G, Normas y Procedimientos para la Formulaeién y

§uscripcién de Üonvenios de ceaperacién lnterinstituciQRal""

ü

il

a

BICGBfENA§¡O

CLÁUSULA SEGUNPA: BASE NORMATIVA

CLÁU§ULA TERCERA: OBJETO

I Ur r¡uou
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El CONVENIO tiene por objeto establecer los términos y condiciones respecto de los
compromisos que asumen las partes para la ejecución del Proyecto denominado
"Programa de Fortalecimiento de Capacidades Académicas y Pedagógicas para
Docentes Contratados de Educación Su perior Tecnológica".

CLÁUSULA CUARTA: CCSTO DE EJECUC!ÓN DEL coNvENlC

La UNIIDAD EJECUTORA se compromete a realizar aportes por el monto que a
continuación se detalla:

Actividad Gosto Unitario

Capacitación para el Fortalecimiento de Capacidades
Académicas y Pedagégicas (por docente contratado)

AICENT(tr4 EIO
ÉER, ¡02t

'§§. i'!;

io* ri61¿

*f:)/

o, 6r? Efrr¡, §r¡+l .rrl

*umplida la atenci*n de los servieios que É* requieren para le ejecueién del FRCIGRAMA,
cl monto de los Fond** Coneursmblcs no ej*outado eonstituye smldo pre*upLltr§sl
disponihle, el cuel sert utilizado pera fin*n*iar otras astividede* que la UNIDAü
EJECUIORA estrme pertrnente

CLÁUSULA QUINTA: TOMPROMISO§ DE LAS PARTES

UNIDAD EJECUTORA:

a) Ejecutar los procesos de contrataciones cle servicios para la implementación del
Programa, con sujeción a lo establecido en los "Lineamientos para la Gestión de Fondos
Concursables", Normas de Contrataciones y Adquisiciones del Banco lnleramericano de
Desarrollo (BlD) y ias Bases de la Convocatoria para Fondos Concursables.

IN§TITUTO:

a) Designar un profesional responsable de las coordinaciones con la entidad prestadora
del servicio que asesure la participación activa del personal docente contratado (según
los resultados publieados) en las actividades programadas para asegurár el logro de los
objetivos del PRüGRAMA.

bi Asegurar la veraeidad de la informaeión proporcionada en todos los anexos de la
Í]rÉsente eonvoeatoria.

*) Brindar fi párt¡r de la suseripcron del presente Convenio, las facilidades inmediatas pa¡"a

la ejecución de los servicios.
d) Asegurar la participación activa de los docentes contratados (de acuerdo alcumplimiento

de los criterios de la convocatoria y resultados publicados), en la capacitación y
actividades establecidas, estando sujetas a las disposiciones emitidas por la Unidad
Ejecutora, en concordancia con la DIGE§U'I-PA- MINEDU.
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e) Brindar a partir de la suscripción del presente Convenio, las facilidades inmediatas y en
el tiempo en que se requiera, para la ejecución de los servicios.

f) Permitir el acceso oportuno a la información que solicite la Unidad EjecutoralMlNEDu,
a fin de facilitar el monitoreo del desarrollo de la capacitación"

g) Facilitar el uso de los bienes y servicios conexos para los fines objeto del "Programa de
Fcrtalecimiento de Capacidades Académicas y Pedagógicas para Eocentes
Contratados de Educación Superior Tecnológica", según sea necesario y de acuerdo a
las disposiciones del MINEDU, en ei marco de la emergencia sanitaria.

i) Facilitar el desarrollo de las actividades de verificación, evaluación ylo monitoreo,
garantizando la entrega de la información a la UNIDAD EJECUTORA en forma oportuna.
La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada con los efeclos
legales correspondientes, bajo el principio de veracidad administrativa.

j) Participar en las reuniones y actividades convocadas por la Unidad Ejecutora/MINEDU,
requeridas para asegurar la buena marcha y logro de objetivos del programa.

k) Faciliiar y coordinar el desarrollo de las acciones de réplica de los docentes beneficiarios
sobre Ia capacitación reeibida, para otros docentes eontratados y/o Rombrados.

CLÁU§ULA §EXTA: CooRDINACIÓN INTERIN§TITUGIoNAL

Dentro de los diez (10) días hábiles siguienies de suscrito EL CONVENIO, EL
INSTITUTO deberá designar por escrito (coneo electrón¡co) a un (01) Coordinador
(señalado en la cláusula anterior), que actuará de interlocutor con la Oficina de
Fortalecimiento para la Gestión de lES. El Coordinador podrá ser sustituido, debiendo
comunicar de este hecho, en el plazo de cinco (05) días hábiles de producida la
sustitución, debidamente fundamentado.

§LÁUSULA SEPTIMA: AUTcNoMíAS

El presente CONVENIO no afeetará la organizaeién y funeiones
intervinientes en é1, las mismas que intervienen de buena fe¡..--:-----
IUI IUIUI IES.

cle ninguna de las partes
y en el ejercicio de sus

CLÁUSUIA OCTAVA: RESFONSABILIDADE§

Las partes son responsables. en su integridad, del contenido, ejecución y cumplimiento de
§L CONVENIO, cuyos cornprornisos serán exigibles de conformidad con los dispositivcs
legales vigentes y cuyas acciones se efectuarán a través de lss órganos internos por cada
una de las entidades firmantes.
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CLAUSULA NOVENA: MODIFICAGIONES

Cualquier modifieaeión o ¡ncorporaeién de Cláusu!a Adieional, o su ampl¡aeian, §e efectúan

de común acuerdo de ias parie$ y se formalizará mecj¡anie Adenda, cjebidamenie

su§tentadá.

CLÁUSULA DÉCIMA: VIGENCIA

§L CONVENI0 entra en vigenciá a padir dei dia s¡guiente de la fecha de su suscripcion
por las partes, y se extiende hasta la fecha en que concluyen las actividades del

Proyeeto denominado "programa de Fortalecimiento de Capacidades Académicas y

Pedagégicas para Docentes eontratados de Educación Superior Tecnolégica".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INFORME§

a) EL INSTITUT0 deberá registrar la información, según las consideraciones de LA
UNIDAD EJECUTORA, y dará cuenta del aporte prop¡o (de corresponder) utilizando el
formato proporcionado por LA UNIDAD EJECUTORA.

b) De existir observaciones por parte de LA UNIDAD EJECUTORA al reporte de
información o alformato relativo al aporte propio, éstas se comunicarán al INSTITUTO,
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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: IMPLEMENTACIÓN Y §EGUIMIENTO DEL
CONVENIO

Para una adecuada implementación y seguimiento del CONVEÍ\IO, se deberá tomar en

consideración lo siguiente:

a) S!, producto de la ejecución del PROGRAMA, cualqr-riera de las pafies verificara que
las condiciones básicas que sustentan el mismo variaran y, que por lo tanto existiera la
necesidad de efectuar modificaciones para asegurar el cumplimiento de los objetivos;
deberá comunicarse a Ia otra parte, para que de común acuerdo se identifiquen los

cambios necesarios, los cuales serán reconocidos como parle del FROGRAMA
ejecutado.

b) En caso que la implementacién del PROGRAMA sea insatisfaetoria para la UNIDAF
E.iEIUTORA (no redunde en elmejoramiento de la calidad huseada), elfinanciamiento
podrá ser suspendido, hasta que Et IN§TITUTO demuestre una estrategia de

interveneión satisfaeloria.

c) La uNtnAn ÉJEeuToRA tieñe la potestad de adecuar. meiorar v/o agruBar los
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requerimientos consignados en las actividades para que contribuyan con la adecuade
ejecuciÓn del PROGRAMA, y definir el méiodo de adquisición y contratación de bienes
y servicios pertinentes.

CLÁUSULA BÉCIMA TERCERA: PRoHIBICIÓN DE cESIÓN DE DEREcHoS Y
OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones que adquiere EL INSTITUTO, en virtud de este Convenio, no
podrán ser objeto de cesión, aporte, ni transferencia a título alguno, siendo dicha institución
entera y exclusivamente responsable, ante la UNIDAD EJECUTORA en caso de incurrir en
incumplimiento del presente Convenio.

La UNIDAD EJECUTORA puede invocar como causales Oe susfáñs¡én delf¡nanc¡ant¡ento,
las siguientes:

a) No contar con la colaboración necesaria del lN§TITUTO para la ejecución del Progranra.

b) Por no aplicar los procedimientos e indicaciones que se establezcan en el Proqrama
para el destino de los servicios materia de financiamiento.

c) En caso el INSTITUTO persista en incumplir las condiciones y/o con remitir la
informaciÓn requerida por el PROGRAMA para la ejecución de las actividades o sub-
actividades.

d) lncumplimiento por pañe del iNST|TUTO de los comprornisos dei CONVEIIüIO. La
UNIDAD EJECUTORA requerirá por eserito al INSTITUTü, para que en un plazo no
mayor de diez (10) dias hábiles absuelva satisfactoriamente las observaciones
invccadas cornc causal de suspensión de! finaneiamiento, bajo apereibimiento que ei
CONVENIO quede resuelto de pleno derecho.

TLÁU§ULA DÉCIMA QUINTA: TRANSFERÉNCIA§ DEFINITIVA§

Culminada la ejeeución, LA UNIDAD EJECUTORA efectuará el Cierre Téenico y elaborará
el lnforme Final y el Acta correspondiente, entre otros, Bara que se suscriba por ambas
pañes en ei acto de cierre.

Si ante el requerimiento de tA UNIPAD EJECUTORA, el lN§TlTUTCI no prestara ta
colaboraciÓn suficiente pana el proceso de cierre det PROGRAMA correspondiente, será
considerado como causal de resolución o término anticipado, cursándose comunicación a
la Oficina de Control lnterno del INSTITUTO.

cLÁusuLA DÉclMA cUARTA: suspENsró¡¡ ne LA ATENcIóN DE sERvlcros
TOTAL O PARCIAL
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION

E¡ CüNVENi0 quedará resuelto de produeirse cualqu¡era de las sigu¡entes causale$:

A solicitud de eualquierá dÉ las partes, previa comun¡cación via notarial por eserito,
eon una ani¡cipacién no menor de diez {10) días hábiles a lá feeha de la resolueién. Le
Éümunicación de la resah"¡ción de EL CONVEN¡O nü libera á ias párte§, bajo ninguna
circunstancia, cie los compromisos previamente asumidos, durante Ia vigencia dei
mism0.

Por mutuo acuerdo, y surtirá efec{o en la fecha que las partes lo acuerden por escrito.

§i cualquiera de las partes incumpliera alguno de los comprom¡sos estipulados en
EL CONVENIQ, la parte afectada requerlrá por escrito a la otra parte para que
satisfaga el compromiso incumplido en un plázo no mayor de quince (15) dias háhiles,
bajo apercibin:iento que EL CONVENIO quede resuelto de pleno derecha.

De produü¡rse alguna c¡reunstanc¡a de caso fortu¡to y/o fuer¿a mayCIr,
dehidamente comprobada, que haga imposible el cumplimiento de los compromisos
aeordados en El- CONVENIO y de conformidad son las disposiciones previstas en el
Cédigo üivil.

§i LA UNIDAD EJECUTORA determina que eIINSTITUTO ha participado en acciones
que van en contra de las buenas prácticas y costumbres éticas, técnieas y
administrativas que atentan üontrá la imagen de ambas partÉs y la seriedad de
intención de promover la mejora de !a ealidad de la Éducación Superior durante la fase
previa a EL GONVENIO o a su ejecucién

CLÁUSULA DÉCIMA sÉPTITUR: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, discrepancia o reclamación a consecuencia del CONVENIO, así como
su resolución o nulidad, se resolverá mediante eltrato directo, en el plazo de diez (10)

días hábiles, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención entre las mismas. De
no lograrse un acuerdo satisfactorio, dentro del plazo de quince (15) días hábiles
siguientes de concluido el plazo señalado, la controversia será sometida a un Tribunal
Arbitral de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Análisis y
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Ley que

norma elArbitraje.

El laudo arbitral será inapelable y definitivo.

El lugar del arbitraje será. la ciudad de Lima, Perú.

CtÁU§ULA EÉ§IMA OTTAVA: ÉCIMICItIO Y TOMUNITACIÓN HNTRE LA§ PARTE§

Las Fartes reconecen eomo medio válido de eomLrnieae!én y nCIt¡f¡eaeión, la via teleféniea,
el ccrreo electrénieo ó lá ñmunieación eserita.

a)

b)

c)

d)

e)

ralrii.sr,,;iiÍ
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Para todos los efectos que se deriven de EL CONVENIO, las partes señalan como sus
domicilios los descritos en la parte introductoria del presente documento, asi como en la
dirección electrónica, en los que en lo sucesivo se efectuarán todas las notificaciorres y
comun¡caciones que se consideren.

Cualquier modificación de los domicilios antes indicados debe ser notilicada por escrito a
la otra parte con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles, debiendo suscribirse
la respectiva adenda" De no cumplir$e dicho requisito, las comunicaciones cursadas a los
domicilios descritos en la parte introductoria se consideran correctamente efectuadas.

CLÁUSULA DÉcIMA NoVENA: RATIFIcACIÓN DEL coNVENIo

Las partes declaran cünocer el eontenido y aicance de todas y eada una de las Cláusulas
estipuiadas en ei CONVENIü, cuyá$ obiigaciones son exigibles de eonformidad con lcs
dispositivos legales vigentes, comprCImetiéndose a respetarias de acuerdo e ias reglas de
buena fe y común intención. señalando que nCI media el dolo, vicio o error que pudiera
invalidar el mismo.

En señal de conformidad eon los términos y condieiones, las partes suseriben el
CONVENIO eR tres (03) ejemplares idéntíeo§, en la ciudad de Lima a
de septiemhre delaño 2021.

RENCIA REGIOI{AL EoucAcói{ oE tA
do ix Tocrológlco
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