
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAT ENTRE EL IESTP 
,,NUEVA ESPERANZA,,Y

tA EMPRESA INVERSIONES Y CONSTRUCTORES DEL NORTE S.A.C. /INCONOR S.A.C.'

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Mutua IESTPNE-EMPRESA, que

celebran de una parte EL tNST|TUTO DE EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO "NUEVA

iEE"" adelante Et ¡EsrPNE v, de 11 *', 
!ill": li:il:":: ,lrERSro.NEs Y coNSTRUCToRES DEL
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e General lng. Jaime Ernesto Reyes Rodríguez, con DNI N' 4L927705 con facultades segÚn
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tos en la Partida Registral Ne L1069713, Asiento: C00001 y con domicilio legal en

N' 1,45, Ciudad de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de

La Libertad, en adelante LA EMPRESA, en los términos siguientes:

1. DECTARACIÓN DE tAS PARTES.

1.1. DE EL IESTPNE.

El IESTPNE de conformidad con su Ley Ne30512, Los inst¡tutos de Educación Superior (lES)

son instituciones educativas de la segunda etapa del sistema educativo nacional, con

énfasis en una formación aplicada. Los IES brindan formación de carácter técnico,

debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la integración del

conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las competenc¡as requeridas por los

sectores productivos para la inserción laboral. Los IES públicos cuentan con autonomía

económica, administrativa y académica; dichas autonomías se encuentran enmarcadas en

los parámetros establecidos en la presente ley y su reglamento.

La finalidad de la formación de los profesionales técnicos del PE de Construcción Civil, es

proporcionar formación y capacitación profesional para las actividades correspondientes a

los módulos de topografía, elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras

civiles, que se realizan en las actividades productivas, asimismo podemos desarrollar otras

actividades de capacitación para otros sectores productivos y participar en programas de

investigación científica y tecnológica relacionadas con el trabajo de la industria de la

construcción.

Las practicas pre profesionales que se imparte el IESTPNE se rige por la ley sobre

modalidades formativas ley Nro. 28518 y su reglamento DS Nro. 07-2005-TR. Las

modalidades formativas laborales no están sujetas a la normatividad laboral vigente sino a

lo dispuesto en la ley 28518 y su reglamento; así como a la ley general de Educación en lo

que resulte aplicable y a otras normas vinculadas a la promoción y la formación profeslonal.

La finalidad de las prácticas pre-profesionales es trabajar en condiciones reales y afianzar

los conocimientos teóricosy prácticos dados en el IESTPNE a los estudiantes.
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I-A EMPRESA INVERSIONES Y CONSTRUCTORES DEL NORTE S,A.C. "INCONOR S.A.C." tiCNC

por finalidad la prestación de servicios profesionales en elaboración de expedientes

técnicos, ejecución de obras y proyectos en general de ingeniería, topografía,

arquitectura y construcción.

Nuestro accionar privilegia la calidad, la seguridad y la preservación del medio ambiente,

n armonía con las comunidades donde se realizan nuestras actividades; desarrollando con

colaboradores las mejores prácticas de trabajo y ampliando nuestros

en un grato ambiente laboral.

*-:i ' - 
2. DE Los oBJETtvos

2.1. De EL IESTPNE

2.1.1. Obtener acceso a los talleres, equipos, laboratorios e instalaciones productivas de la

empresa para desarrollar el aprendizaje en condiciones reales de trabajo de los

estudiantes del EL IESTPNE, de acuerdo al plan específico de las experiencias
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LA EMPRESA' por ro que se utirizará ros mismos

2.2.De La EMPRESA

2.2.L. permitir el acceso a sus talleres, equipos e instalaciones productivas para el

aprendizaje práctico de los estudiantes del PE de construcción civilde EL IESTPNE,

mediante la ejecución de las tareas productivas de la empresa, a fin de asegurar la

formación de los futuros profesionales técnicos con las cualificaciones requeridas por

la realidad productiva. El horario del aprendizaje práctico lo fijara la empresa hasta

acumular sus horas de Prácticas.
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Dando cumplimiento a los estándares de calidad y plazos fijados por éste, satlsfaciendo a

nuestros clientes por medio de la exigencia en el control de calidad de nuestros productos

terminados.

1.3. DE EL IESTPNE Y tA EMPRESA

Ambas partes reconocen y aceptan que mantienen propósitos y objetivos comunes, que

justifican un trabajo conjunto en base a un Programa de Experiencias Formativas en

,i'.tt ,1.,. condiciones reales de trabajo, que permita la utilización de los talleres, laboratorios e

:,1' ' 
'i"+ , ii ,."t , instalaciones nroductivas de la emoresa oara el aprendizaie práctico de tareas y funciones

¿ 'r:iáü ii ;i,,li productivas dentro del ámbito de la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de
: . i:,-.'.-'-ll .j - 

,. ;;;g"' i :i productivas dentro d'
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&2 obras civiles diversas.
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2.3. De Ia Colaboración Mutua

2.3.1Ambas partes reconocen la importancia de la colaboración IESTPNE-EMPRESA para

complementar la formación práctica de los estudiantes del PE de Construcción Civil

de EL IESTPNE y asegurar una mejor articulación entre las demandas y las ofertas de

formación profesional.

DE LA COORDINAC!óN

el convenio tenga los mejores resultados se requiere lograr una permanente

entre ambas partes, mediante la designación de los siguientes representantes:

3.1. Representante de EL IESTPNE.

El representante de EL IESTPNE será el Coordinador de área académica del PE de

Construcción Civil, según el ámbito geográfico de ubicación de LA EMPRESA; su

responsabilidad principal es realizar una adecuada programación, supervisión y control

del aprendizaje práctico en la empresa.

3.2. Representante de LA EMPRESA.

' \':
ó gi, El representante de LA EMPRESA es el Sr. JAIME ERNESTO REYES RODRIGUEZ; suo Qu-r
,1 :'; :.',,i, responsabilidad principal es definir las actividades que comprenderá el aprendizaje

"s o':^:'i práctico de los estudiantes del PE de Construcción Civil de EL IESTPNE.

'ee+#)- .,..,:.i " li':;':.i.;::I: 4. DE LAS RESPONSABITIDADES

4.1. De EL IESTPNE

Acreditar al estudiante mediante una carta de presentación, suscrita por el director, que

contenga los datos personales y los datos del Plan Específico de Aprendizaje (PEA)

desarrollados y por desarrollar en la formación práctica en la empresa. Garantizar a LA

EMpRESA que el estudiante cuenta con un Sistema de Atención De Salud, que tendrá

vigencia durante el tiempo de permanencia del estudiante en EL IESTPNE y en LA EMPRESA;

asimismo será responsable de supervisar periódlcamente el adecuado desempeño de cada

estudiante practicante y del cumplimiento de las normas internas de LA EMPRESA.

4.2.De tA EMPRESA

LA EMPRESA permitirá, al estudiante de EL IESTPNE, el uso de sus talleres e instalaciones

productivas, con los mismos materiales que usa en su producción regular; debiendo velar

porque los trabajos reales que ejecute, como parte del aprendizaje práctico, se desarrollen

atendiendo a su condición de estudiante, por lo que no les deberá asignar tareas para las

que no cuentan con la destreza requerida y que puedan poner en riesgo su integridad física'

Adicionalmente, LA EMPRESA asume el compromiso de:

a) Colaborar en la formación práctica de los estudiantes-practicantes de EL IESTPNE, en sus

instalaciones Productivas.
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b) Designar de ser necesario a un trabajador de LA EMPRESA, preferentemente a un técnico
o un especialista de la ocupación, para que sea el monitor que conduzca la formación
práctica del practicante y realice la supervisión de la formación práctica en la empresa.

c) Garantizar que el aprendizaje práctico en LA EMPREsA se desarrolle bajo condiciones
que protejan la vida, la salud y bienestar del estudiante de El IESTPNE.

d) De acuerdo a lo previsto por la normativa legal vigente, en caso de desarrollar actividades
alto riesgo, asegurar al pRACTICANTE con el seguro complementario de Trabajo de

4.3. Responsabilidad Conjunta

El presente convenio no genera obligaciones económicas a LA EMpRESA respecto al
estudiante ni a EL IESTPNE. Los representantes de LA EMpRESA y de EL lEsrpNE tomarán
las medidas adecuadas para superar aspectos imprevistos.

5. DE tA VIGENCIA DEt CONVENIO

,. tl presente Convenio tendrá una vigencia de 3 años, a partir de la fecha de suscripción,
\ll pudiendo ser renovado, por acuerdo mutuo de las partes, mediante la suscripción de una

'; )\t
o= ?o'¿\ Adenda.
§ -: Éi,

¿i .r..lrb. 
DE LA REsoructóN DEL coNVENto

,,.''' Son causales de resolución del Convenio:

6'L. El incumplimiento, por parte de EL IESTPNE, de cualquiera de las prestaciones previstas en
el numeral 4.1.. De la cláusula cuarta del presente convenio.

6.2. El incumplimiento, por parte de LA EMPRESA, de cualquiera de las prestaciones establecidas
en el numeral .4.2de la cláusula cuarta del presente convenio. La parte afectada solicitará
a la otra, mediante carta simple, el cumplimiento de la obligación incumplida en un plazo
no menor de 15 (quince) días calendario; vencido dicho plazo sin que se haya cumplido la
obligación requerida, el convenio quedará resuelto de pleno derecho.

6.3. Por mutuo acuerdo

7. DE IAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación, restricción o ampliación al presente convenio se efectuará por
acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda, la que, debidamente suscrita,
formará parte integrante del presente convenio.

8. DE tA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con,
la ejecución y/o interpretación del presente convenio, será resuelta en primer término,
mediante el trato directo. Sólo en el caso de no lograr una solución mediante esta vía, la
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i controversia o litigio derivado o relacionado con este acto jurídico será resuelto mediante
arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se someten las
partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes, no pudiendo ser
recurrido ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. Estando de acuerdo
con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, se suscribe en
tres (3) ejemplares igualmente válidos, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil
veintidós

a*q
Dr. Víctor Huaccha lspilco
Director General IESTPN E

lng. Jaime

Gerente G
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