
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBTICO
,,NUEVA ESPERANZA"

R.S.N'131-83-E.D y R.D. 21G2005-E.D
AV. JOSÉ CASTELU N" 9OO. TLF. 270235 Irll:::r:H

coNVENto DE ALTANZA EsrnarÉcrcA y coLABonacrótt ENTRE EL
tNST¡TUTo DE EoucAcrón supeRroR TEcNoLocrco púeLlco "NUEVA

ESPERANZj." Y LA EMPRESA L&M LABORATORY S.A.C.

Este Convenio se suscribe entre el lnstituto de Educación Superior Tecnolégico Público "Nueva
Esperanza' RUC N" 202024453196, con domicilio en Calle Castelli N' 900 distrito La Esperanza,
provincia de Trujillo, departamento la Libertad, representado en este acto por su Director General Dr.
VICTOR HUACCHA ISPILCO, con DNI N' 19228744, que en lo sucesivo y para los mismos efectos
del Convenio se denominará 'EL INSTITUTO", por una parte y, de otra parte, la Empresa L&M
LABORATORY S.A.C. con RUC N'2060327A721, con domicilio legal en Mz. D Lt.5 urb. UPAO II,

distrito Trujillo, provincia de Trujillo, departamento la Libertad, representado por La lng. MORE VELIZ
MARIA DEL PILAR, identificado con DNI N' 03663378 , quien ocupa el cargo de Gerente General,
quien en lo sucesivo y para efectos de esta alianza estratégica se denominará ALIADO
ESTRATEGICO a tal efecto las partes convienen en celebrar el presente instrumento

CONSIDERANDO

Que la compenetración mutua entre ambas instituciones es la base fundamental para su respectivo
institucional en tiempos de emergencias sanitarias, incrementando sus capacidades en los
de la eficiencia, productlvidad, prevención, protección sanitaria docencia, salud,

científica, tecnológica, humanística y cultural.

Sector público - lnstituciones académicas es fundamental tanto para la formación
de los estudiantes alineados a las necesidades de dicho sector como para que las

ones involucradas obtengan profesionales altamente capacitados en sus tecnologías y
necesidades en general.

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

ANTECENDENTES

El lnstituto dg Educación $uperior Tecnológico Público'oNueva Esperanza'n, fue creado en el
año 1 982 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
EL INSTITUTO brinda el servicio educativo en los Programas de Estudios de Electrónica lndustrial,
Electricidad lndustrial, Mecánica de Producción lndustrial, Mecánica Automotriz, Construcción Civil,
Contabilidad, Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la lnformación y Química
lndustrial.

LA EMPRE§A L&M LABORATORY SAC, fundada en el mes de Agosto del año 2018, lnicio
operaciones brindando servicios de Análisis de Minerales (Au, Ag, Cu, Zn, Pb, As, Sb, Fe, etc)
Ubicada en Mz A' lote 2 Parque lndustrial La Esperanza. En este mes de Junio se obtuvo la
Acreditacién de la norma ISO/IEC 17025 - 2017 en Au Tipo de Lote y Retalla, Siendo el primer
Laboratorio del Norte en obtener dicha AcreditaciÓn.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan que el presente convenio se regirá

por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: O&IETO

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

cooperación entre ambas instituciones para promover tanto la especializaciÓn en sus diferentes

niveles del personal de nuestro ALIADO ESTRATÉGICO, como la de formación en sus ambientes

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

nuestros estudiantes puedan ser convocados para prácticas formativas en situaciones reales de

trabajo y bolsa de trabajo.

SEGUNDA: ANEXOS OPERATIVOS

Las acciones a que den lugar esta ALIANZA ESTRATÉGICA serán instrumentadas en programa§

de prácticas profesionalesl de capacitación, de pasantías, según sea el cáso y se formalizaran

mediante Convenios Específicos o actas de compromiso de este Convenio Marco y serán firmados

por los representantes de ambas instituciones, o de quien estos faculten, debiendo las autoridades

intervinientes disponer de las medidas pertinentes para asegurar la validez.

TERCERA: PROPUESTA DE ACC¡ONES

que realizarán el INSTITUTO y el ALIADO ESTRATÉGICO son:

proporcionarála base de datos de sus egresados al ALIADO ESTRATÉG|GO al

cada año lectivo.
proporcionará un enlace en su página web con la finalidad que el ALIADO

demande los requerimientos del personal técnico profesional del lnstituto

o bolsa de trabajo).
. Et ALIADO ESTRATÉGICO se compromete a comunicar al INSTITUTO cuando requiera estudiantes

prac{icantes para las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, así como cuando

requiera para su bolsa de trabajo.
. El ALIADO ESTRATÉGICO podrá efectuar charlas técnicas o de orientación vocacional según

coordinaciones con el INSTITUTO.

CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los Convenios específicos o actas de compromiso 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, los 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.

QUINTA; CONFIDENCIALIDAD' PROPIEDAD INTELECTUAL

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.

,í.Á*
//§o;

-o .'-S

,"nffi
\\v*.\\ { o,-

á
, '-áff't=.Iq*-
¡4¿§-&r¡Bs.



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOTÓGICO PÚBUCO
,,NUEVA ESPERANZA"

R.S.N"X31{3-E.D y R'D. 21(}-2005'E.D

AV. JOSÉ CASTETU N'908. TLF. 270235

lml¡hrt. d€

IJI¡I:,::.:::::

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

CONFIDENCIALIDAD, si alguna de los convenientes deseara hacer NO CONFIDENCIAL, algún

aspecto que sea resultado de este Convenio Marco, deberá solicitarlo a la otra parte, por escrito y

esperar respuesta por el mismo medio.

SEXTO: VIGENCIA

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

una duración de 3 años. Cualquiera de las partes puede rescindir el presente convenio sin expresión

de causas, notificando fehacientemente a la otra con una antelación de 90 días,

sÉpnmo: DE LA INEXISTENCIA DE RELACIONES LABORALES T SERV¡CIOS

Queda expresamente estipulado que el (los) empleados, funcionarios, estudiantes y/o docentes y

demás personal del INSTITUTO, que participen en las ac'tividades que den lugar este Convenio

Marco, no tendrán relación alguna de carácter laboralcon eIALIADO ESTRATÉGICO.

OGTAVO: DIFERENDOS

Las partes con especial énfasis se c,omprometen a agotar todos los medios que permitan resolver

directa y amistosamente entre ellas, y por las instancias jerárquicas que correspondan, los

desacuerdos, diferencias y faltas que pudieran originarse en el planteamiento y ejecución del

presente convenio Marco y los específicos que pudieran suscribirse en elfuturo.

En prueba de conformidad y previa lectura, se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto en la ciudad de Trujillo a los 17 días del mes de junio del 2422.
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lng. MARIA DEL PILAR MORE VELIZ

DNI:03663378
GERENTE GENERAL DIRECTOR GENERAL
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&n,',r.9Ir. VICTÓR HUACCHA ISPILCO

DNI:19228744


