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CONVENIO DE ALIANZA ESTRATEGICA Y COLABORACIÓN ENTRE EL

INSTITUTO §UPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "NUEVA ESPERANZA" Y

LA EMPRESA NORELUXx PROYECTOS & SERVICIOS §AC,

Este Convenio se suscribe entre el lnstituto Superior Tecnológico Público Nueva Esperanza,

RLIC N' 202A2445319S, con rjomiciiio en Oalle eastelli 900 distrito La E"qperanza, provincia ele

Trujiilo, depariam*nto la Libertad, representado en este acto pCIr su Director General Mg. Juli*
Agreda Lozano. csn DNI 17940915, que en io sucesivo y para los mismos efecios del Convenio

se densnninará "EL IN§T¡TUT0", por una parte y de otra parte, la empresa N0RELUXX

PR0YEüTOS & §ERVICIO§ §AC,, con RUC t'J'20559679977 con domicilio legal en Mz. "G",

Slück "l.i", Dpto" 301 - Fundo "SAN PEüRC" - Víctor l-arco Herrera -Trujillo, representadc por"

el Sr. JORGE DIAZ DIAZ, identificado con DNI 43341258, quien ocupa el cargo de Gerente, que

en lo sucesivo y para efectos de esta alianza estratégica se denominara 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

desarrollo institucionai, incrementando sus capacidades en los campos de la eficiencia,

uctividad, docencia, lnvestigación científica, tecnológica, humanistica y cultural

la relación empresa * instituciones acadérnices es funCamental tanto pera la formació¡"1

de los estudiantes alineados a las necesidades de la industria nacionalc0m0 para que

la empresa obtenga 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 §uperiorTecnológico Público Nueva Esperanza, fue creado en el año 1982 y se

rige por la Constitución Politica del Perú. la Ley de Educacisn Superior Tecnologica N" 30512, su

Estatuto y Reglamento, es una institucion dependiente del Ministerio de Educacion y la Gerencia

Regional de Educaeion La Libertad. Se dedica a la formación de Profesionales TiicnicCIs sn

diversos Programas de Estudios eomo Electronica Industrial, Construcción Civil, Química

lndustriai, eomputaeién, Electroteenia Industrial, Meeánica de Produccién, Mecániea Automolriz y

Contabilidad.

La empresa NCIRELUXX pRCIYfCTOS & §ERVIü|0$ §Ae. es una compañia dedicada al rubro

industrial en el sector de ingenieria, desarrollo de proyectos de telecomunicaciones, electrieidad

v edifieaciones, inserito en la .$t-INAT eon número 20559679.977,, --" --

En virlud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan que el presente convenio se regirá

por las siguientes clausulas y condiciones:
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PRIMERA: OBJETO

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 ALIA0O E§TRATEGICO, eomo la de formación en ambientes

reales de trabajo para los alumnos del INSTITUT0 en base a una oferta diversificada de logr"ar

que nuestros estudiantes puedan ser convocados para las experieneias formativas en situacisnes

reales de trabajo, bolsa de trabajo y la implementacion de pasantías para los Docentes.

§EGU NDA: ANEXOS OPERATIVOS

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

de trabajo, de capacitacién, de pasantías, según sea el caso y se formalizaran mediante Convenios

Específicos que se constituir"án en Actas Complementarias de este Conr¡enio ltIamo y serán

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

autoridades intervinientes disponer de ias medidas pertinentes para asegurar la validez.

TERCERA: PROPUE§TA DE ACCIONES

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

- EL INSTITUTO proporcionara la base de datos de sus egresados al ALIADO

E§TRATÉGEO altermino de cada año lectivo.

- EL ¡NSTITUTO proporcionara un enlace en nuestra página web con la finalidad que el

ALIADO E§TRATEGICO publique los requerimientos sus üonvocatorias (Practicantes o

bolsa de trabajo)
- El ALIADO ESTRATÉGEO se compromete a comunicar al INSTITUTO cuando requiera

estudiantes practicantes para las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo.

asi como cuando requiera para su bolsa de trabajo.
- El ALIADO ESTRATÉGICO podra efectuar charlas técnicas o de orientación vocacionai

segün coordinaciones con el lN§TITUTO.
- E! ALHDO E§TRATÉGIC0 permitirá el uso de su logo soiamente en la página web

instiiucional del ll'l§TlTUT0, cualquier ot¡'c uso n0 esta permitido salvo autorización

expresa.

TUARTA: DERECHO§ Y OBLIGACIONES

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, los responsables

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

intelectual si correspondiere, consignándose además el personai involucrado y medios técn¡cos

afectados, equipamiento e instrumental a utilizary demás aspectos necesarios.

QU INTA: COLABORACIÓN MUTUA

Cuando se trate de proyeelos conjuntos cuya realización requiera autorizaciones, apoyo CI

financiamiento de organismos nacionales e internacionales, las partes colaboraran mutuamente

en los trámites que sean necesarios para tal fin.
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SEXTA: CONFIDENCIALIDAD . PROPIEDAD INTELECTUAL

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

ser determinadas por las parles de acuerdo a una estrategia de transferencia de tecnologia.

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

disposición de ambas partes y será propiedad común de las rnismas excepto que decidan regular

los derechos sobre resultados ipropiedad intelectual o industrial) conforme con lss aportes

intelectuales de ambas partes,

Todas las aetividades que arnbas instituciones realicen deben estar amparadas por la

CONFIDENCIALIDAD, si alguna de los convenientes deseara hacer NO CONFIDENÜ|AL, algún

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

esperar respuesta por el mismo medio.

§ETlM0: 0ONVENIOS SIMILARES

Se deja expresa constancia que la suscripcion Cel presente aeuerdo no significa un obstáculo para

que las partes signatarias puedan coi'ieertar convenios simiiares con oiras entidarjes inieresadas

en fines análogos.

AVO:VIGENCIA

ccnvenic comlenza a r"egir a partir de !a aprobación de los órganos cornpetentss y

á una duración de 1 añ0. Cualquiera de las partes puede rescindir el presente convenio sín
'expresion 

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

NOVENO: DE LA INEXISTENCIA DE RELACIONES Uts0RALES I SERVICIOS

QuetJa expresarneilie estipuiado que ei ilos) empleados, funcionarios, esiudianies yio cjocenies Y

üEMAS PERSüNAL ciei lN§TlTt"JTü, quc partieipen en las actividades que den lugar este

Conv*nio Marco, no tendrán relación alguna de carácter laborai con ei ALIAD0 E§TRATEG¡CO,

DECIMO: DIFERENüO§

Las partes con especial enfasis se cümprometen a agotar todos los medios que permitan resolver

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

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

presente convenio Marco y los específicos que pudieran suscribirse en el futuro.

nHelMü PRIMERO: GONFIDENenLIPAP

" l-A INSTITUCION reeonoce que LA EIJPRI§A es propietaria de información confidencial, por io

que se obliga a guardar estrieta reserva sobre toda la información ecanérnica, financiera, eontable,

laboral, estrategica, de mercado o de otra índole, a que pueda acceder 0 conoeer, de forma directa

o indirecta, corTro consecuencia del cumplimiento del presente eonvcnio,

LA IN§TITUCION tratará la información a la que tenga aeceso (fotos, estadisticas, textü§,
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proyecciones, etc.), como estrictamente confidencial y no la usará para sus propios fines o los de
terceros, ni divulgará o permitirá que se divulgue o sea examinada por otros. El acuerdo de

confidencialidad y reserva se mantendrá inalterable y vigente, aun cuando haya concluido el plazo
de vigencia del presente conveni0,,,

DECIMO SEGUNDO: CEStON CONTRACTUAL
Ambas partes se encuentran prohibidas de ceder su posición ylo las obligaciones contraídas en
vírtud dei presente convenio; salvo ai¡toi'ización expi'esa y poi escrito de su contraparte.

DETIMCI TERTERO: DECLARACIÓN DE VALTNE;

Las partes declaran que celebran ei presente eonvenio en forma voluntaria, sin coacción, y sin
mediar error, dolo, síniuiación c vicio aigurro qire pudiera invaiidar el acio,

'qsimismo, se deja expre§a constancia que el presente convenio constituye el acuerdo total de las
párles, sustituye cualquier acuerdo verbal o escrito que haya sido previamente celebrado cntre
ellas respeeto a su contenido yio materia y no podrá rnodificarse sino por medio de un dscumenfo
escrito debidamente firmado por las partes,

P':r Último, las paiies deciaran que enti'e ias pi'estaeiones á que se obligan por ei mérito de fa
suscripciÓn del presente documento existe justa y perfecta equivalencia, declarando su aceptación
y haciéndose mutua gracia en caso de diferencia que a la fecha no perciban,

DEClfi40 CUARTO: D0M!Ctlt0 y COMPETENCTA

Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecucion de
este convenio, las parles se someten a ia competencia territorial de los jueces y trrbunales de
Trujillo' Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de
ia ejecuciÓn cje esie coniraio, ambas señalan c0m0 sus respectivos ciomiciiios ios indicados en ia
introducción de este documento.

EI cambio de domicilio de cuaiquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación
de dicho cambio a la otra parte, por conducto notarial."

En prueba de conformidad y previa lectura, se suscriben dos ejemplares de un
solo efecto en lugar y f*cha indicads por los signatarios

a Lozano
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Jorge Fiaz Diaz

a aaa aa.. ..z I)ía z

rertor General

Gerente


