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CONVENIO DE AL¡ANZA ESTRATEGICAYCOTABORACÉN ENTRE EL INSTITUTO

§UPERIOR TECNOTÓGICO PÚBUCO "NUA'A ESPERANZA'Y LA EMPRESA F1 SERV¡CES

& SoruTroNs s.A.c.

Este Convenio se suscribe entre el lnstituto SuperiorTecnológico Püblico Nueva Esperanza, RUC

N" 20204453196, con domicilio en Calle Castelli 900 distrito La Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento la Libertad, representado en este acto por su Director General Mg. Julio Elmer

Agreda Lozano, con DNI L794O915, que en lo sucesivo y para los rnismos efectos del Convenio

se denominará "INSTITUTO", por una parte y de otra parte, la empresa Fl SERVICES &
SOLUTIONS S.A.C. con RUC N"20565543L634, con domicilio en Av. Enrique Canaval y Moreyra
N"756, lnt. 204, Urb. Corpac en el distrito de San lsidro, provincia y departamento de Lima,

representado por su Gerente General, .losé Miguel Ortiz Carrera, identificado con DNI N'
43675797 y su apoderado Cristian Fernando Riquelme Andana, identificado con CE N'
0013901.70, según facultades registradas en la partida N' 13288658 del registro de personas
jurídicas de Lima, que en l<¡ sucesivo y para efectos de esta alianza estratégica se denominara
ALIADO ESTRATEGICO.

En adelante, Et INSTITUTO y el ALIADO ESTRATEGICO serán denominados la Parte

individualmente y las Partes en conjunto, a tal efecto las Partes convienen en celebrar el
presente instrumento:

CONSIDERANDO

Que la compenetración mutua entre ambas Partes es Ia base fundamental para su respectivo
desarrollo institucional, incrementando sus capacidades en los campos de la eficiencia,
productividad, docencia, lnvestigación científica, tecnológica, humanísüca y cultural.

Que la relación empresa - instituciones académicas es fundamental tanto para la formación
profesional de los estudiantes alineados a las necesidades de la industria nacional como para

que la empresa obtenga profesionales altamente capacitados en sus tecnologías y necesidades

en general.

Que ambas Partes tienen un alto sentido de responsabilidad social, siendo este instrumento
evidencia de ello.

ANTECENDENTES

El lnstituto §uperior Tecnológim Público Nueva Esperanza, fue creado en el año 1982 y se rige
por la Constitución Política del Perú, la Ley de Educación Superior Tecnológica, N" 30512, su

Estatuto y Reglamento, es una institución dependiente del Ministerio de Educación y la Gerencia
Regional de Educación La Libertad. Se dedica a la formación de Profesionales Técnicos en

diversos Programas de Estudios como Electrónica lndustrial, Construcción Civil, Química
lndustrial, Computación, Electrotecnia lndustrial, Mecánica de Producción, Mecánica

Automotriz y Contabilidad.

La empresa F1 SERVICES & SOIUTIONS S.A.C., es una persona jurídica de derecho privado

constituida de acuerdo a las leyes de la República del Perú cuyo objeto social es, entre otros,
prestar servicios públicos de telecornunicaciones, inscrita en la partida N" 13288658 del registro
de personas jurídicas de Lima.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan que el presente convenio se

regirá por las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente Convenio Marco es el de establecer y desarrollar relaciones de

colaboración y cooperación entre ambas Partes para promover tanto la especialización en sus

diferentes niveles, del personal de nuestro ALIADO ESTRATEGICO, como la de formacién en

ambientes reales de trabajo para los alumnos del INSTITUTO en base a una oferta diversificada

de lograr que nuestros estudiantes puedan ser convocados para las experiencias formativas en

situaciones reales de trabajo, bolsa de trabajo y la implementación de pasantías para los

Docentes.

SEGUNDA: ANEXOS OPERATIVOS

Las acciones a que den lugar esta ALIANZA ESTRATEGICA serán instrumentadas en programas

de trabajo, de capacitación, de pasantías, según sea el caso y se formalizaran mediante
Convenios Específicos que se constituirán en Actas Complementarias de este Convenio Marco
y serán firmados por los representantes de ambas Partes, o de quien estos faculten, debiendo
los representantes con facultades suficientes disponer de las medidas pertinentes para

asegurar la validez.

TERCEM: PROPUE§IA DE ACCIONES

Las acciones que realizaran el INSTITUTO y el ALIADO ESTRATÉGrcO son:

El INSTITUTO proporcionará la base de datos de sus egresados al AtlADO ESTRATEGICO al

término de cada año lectivo.

- El IN§TITUTO proporcionará un enlace en nuestra página web con fa finalidad que el

ALIADO ESTRATEGICO publique los requerimientos sus convocatorias (Practicantes o
bolsa de trabajo)

- El AIIADO ESTRATEG¡CO se compromete a comunicar al INSTITUTO cuando requiera
estudiantes practicantes para las experiencias formativas en situaciones reales de
trabajo, asícomo cuando requiera para su bolsa de trabajo.

- El AIIADO ESTRATÉGICO podrá efectuar charlas técnicas o de orientación vocacional

según coordinaciones con el INSTITUTO.

- El ALIADO ESTRATÉGICO permitirá el uso de su logo solamente en la página web
institucional del INSTITUTO para los fines señalados en el presente convenio, cualquier
otro uso no está permitido salvo autorización expresa y por escrito del ALIADO

ESTRATÉGrcO.

CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONE§

Los Convenios específicos a los que se refiere la cláusula segunda deberán precisar los derechos
y obligaciones de cada una de las Partes que incluirá como mínimo los objetivos, Ios

responsables de la ejecución, los detalles operativos, los recursos necesarios para su realización,

la propiedad intelectual si correspondiere, consignándose además el personal involucrado y

medios técnicos afectados, equipamiento e instrumental a utilizar y demás aspectos necesarios.



n§ts
QUIÑTA: COLABORACIÓN MUTUA

Cuando se trate de proyectos conjuntos cuya realización requiera autorizaciones, apoyo o
financiamiento de organismos nacionales e internacionales, las Partes colaboraran mutuamente
en los trámites que sean necesarios para talfin.

SEXIA: CONFIDENCIALIDAD - PROPIEDAD INTEIECTUAI

La Confidencialidad o la difusión de los resultados de las actividades que se desarrollen, deberán

ser determinadas por las Partes de acuerdo a una estrategia de transferencia de tecnología.

Toda la información resultante de actividades conjuntas realizadas bajo este acuerdo, estará a

disposición de ambas Partes y será propiedad común de las mismas excepto que decidan regular
los derechos sobre resultados (propiedad intelectual o industrial) conforme con los aportes
intelectuales de ambas Partes.

Todas las actividades que ambas Partes realicen deben estar amparadas por la

CONFIDENCIALIDAD, si alguna de los convenientes deseara hacer NO CONF¡DENCIAL, algún

aspecto que sea resultado de este Convenio Marco, deberá solicitarlo a la otra parte, por escrito
y esperar respuesta por el mismo medio.

El INSTITUTO acepta y reconoce que todas las marcas comerciales, nombres comerciales,

modelos industriales, patentes y logotipos que protegen e identifican a los productos y/o
servicios brindados por eIALIADO ESTRATÉGrcO para la ejecución del presente convenio que

son propios de su objeto social, son de exclusivo derecho deIALIADO ESTBATÉGICO y/o de sus

clientes, y que la realización del presente convenio no le genera derecho alguno sobre las

mismas.

Cualquier uso no autorizado de las marcas, logos, nombres comerciales y/o de la propiedad

industrial o intelectual por parte del INSTITUTO constituirá violación a los derechos de

propiedad intelectual y con ello el AUADO ESTRATÉGICO se encuentra habilitado a ejecutar las

medidas correctivas y acciones correspondientes, constituyéndose como causal de resolución
del presente convenio.

sÉl ruo: coNvENros srMTtARES

Se deja expresa constancia que la suscripción del presente acuerdo no significa un obstáculo
para que las Partes signatarias puedan concertar convenios similares con otras entidades
interesadas en fines análogos.

OCIAVO: VIGENCIA

El presente convenio comienza a regir a partir de la aprobación de los órganos competentes y

tendrá una duración de tres (3) años. Cualquiera de las Partes puede resolver el presente

convenio, sin expresión de causas, notificando fehacientemente por escrito a la otra Parte con

una antelación de noventa {90} días calendario a la fecha de resolución del Convenio, sin que

dicha resolución genere la obligación de pago de indemnización o penalidad alguna.

NOVENO: DE tA INEXISTENCIA DE RELACIONE§ I.ABORALES / SERVICIOS

Queda expresamente estipulado que el (los) empleados, funcionarios, estudiantes yfo docentes

Y DEMÁS PERSONAL del INSTITUTO, que participen en las actividades que den lugar este

Convenio Marco, no tendrán relación alguna de carácter laboral con eIALIADO ESTMTEGICO.
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ningún caso vínculo adicional entre las Partes, que no sea el civil y comercial plasmado en el
presente Convenio, ni habilitarán a alguna de ellas para representar a la otra bajo ningún título.

Las Partes dejan constancia que este Convenio es de naturaleza civil, y declaran que cada una es

exclusivamente responsable en cuanto a sus obligaciones en materia comercial, laboral,
tributaria, administrativa y en general por la obtención de los permisos y licencias que sean

necesarios para el normal desarrollo de sus actividades.

Debido a la naturaleza civil del presente Convenio, no existe relación de dependencia laboral
entre el INSTITUTO y eIAUADO ESTRATEGICO.

DECIMO: LEYAPLICABTE

El presente convenio y las consecuencias de su celebración, se encuentran sujetos a la legislación
vigente en la República de Perú.

DÉqMO PRIMERO: SoIUCIÓN DE coNTRoVERSIAs

Las Partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que se produzca entre
ellas relativa a la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u otro asunto
vinculado al presente convenio, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa
o indirectamente con el presente convenio y con los que por causa de este convenio se celebren,
será resuelta en el fuero judicial de Lima, Cercado.

DEOMO SEGUNDO: DoMIcILIo

Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las Partes, con motivo de la
ejecución de este convenio, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la
introducción del presente documento. Elcambio de domicilio de cualquiera de las Partes surtirá
efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial.

En prueba de conformidad y previa lectura, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en lugar y fecha indicado por los signatarios.

ALIADO ESTRATEGICO

Ortiz Carrera

General

Cristian Fernando Riquelme Andana

Apoderado

Jose l/l'íirr.: ,ln¡¿: Carr
DNt riJf ¡5797

Gener¡rt .\,1¿¡aqer
F 1 Servtces & S,:iutro-ns S

Lozano José Mi

Gerent,
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