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CONVENIo DE ALIANZA ESTRATEGIcA Y colABonnc¡Óu ENTRE EL
INSTITUTo SUPERIoR TEcNoLÓcIco pÚel¡co ..NUEVA ESPERANzA" Y

LA EMPRESA POWER ENERGY & AUTOMATION S.A.C.

Este Convenio se suscribe entre el lnstituto Superior Tecnológico Público Nueva Esperanza, RUC
N'202024453196, con domrcilio en Calle Castelli g00 distrito La Esperanza, provincia de Trujillo,
departamento la Libertad, representado en este acto pcr su Direcior General Mg, Julio Agreda
L*zano, con Dl{! 17940915, que en lo sucesivo y para los mismos efectos del Convenio se
denominará "EL lNSTlTUTo", por una parte y de otra parte, la empresa power Energy &
Automatian S.A.C , con RUC N"20559998649 con damicilio legal en Av. San Josá 788 - Trujill*,
tepresentado por el Sr Edwin lsmaei Soberon Castrc, identifieado con DNi 41420S91, quien ügupa
el cargo de Gerente Comercial, que en lo sucesivo y para efectos de esta alianza estratágica se
denominara ALIADO ESTRATEGICO a tai efecto las partes convienen en eelebrar el prescnte
instrumento:

CON§IDERANDO

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

Que la relaciÓn empresa - instituciones académicas es fundamental tanto para la formación
profesionalde los estudiantes alineados a las necesidades de la industria nacionalcomo 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 SuperiorTecnológico Público Nueva Esperanza, fue creado en el año lgB2yse
rige por la Constitucion Política del Perú, la Ley de Educación Superior Tecnologica N" 30512, su
Esiatuto 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

Programas de Estudios como Electrónica lndustrial, Construcción Civil, Quimica
lndustrial, Computación. Electrotecnia lndustrial, Mecánica de Producción, Mecánica Autcmotriz y
Contabiliriad,

La empresa Fower Energy & Autornation $.4.e , es una compañia dcdicada al rubro lnCustrial cn
ei sectcr rie ingenrería y manuf*etura, inscrito en Reqistr"os púbiieos 

1 1?BB0§s,

En vlrtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan que el presente convenio se regirá
por las siguientes clausulas y condiciones:
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OBJETO

El obieto 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 ESTRATEGICO, como la de formación en ambientes

reales de trabajo para los alumnos del |N§TITUTO en base a una oferta diversificada de lograr

que nuestros estuCiantes puedan ser convocados para Ias experiencias formativas en situacisnss

rsales de trabajo, bolsa de trabajo y la implementacién de pasantias para ios Docentes.

§EGU NDA: ANEXOS OPERATIVOS

Las aceicnes a que den lugar esta ALIANZA E§TRATEGICA serán instrumentadas en programas

ele trabajo, de capaeitacicn de pasantias, según s*a el cass y se formalizaran mediante Convenias

[specíiicss que se constituirán en Actas Complementarias de este Convenio Marcs y serán

fin'¡redos por los representantes de arnbas instituciones, o d* quien estos faculien, debiendo ias

autoridades intei-vlnientes disponer de ias medidas periinentes pára asegurar la valide¿,

TERCERA: PROPUESTA DE ACCIONES

Las acciones que realizaran el INSTITUTO y el ALIADO E§TRATÉGICO son:

- EL INSTITUT0 proporcionara la base de datos de sus egresados al ALIADO

ESTRATÉGEO al termino de cada año lectivo,

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

ALIADO ESTRATEGICO publique los requerimientos sus convocatorias (Practicantes o

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

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

así como cuando requiera para su bolsa de trabajo,
- El ALIADO ESTRATÉGICO podra efectuar charlas técnicas o de orientación vocacional

según coordinaciones con el INSTITUTO.
- El ALIADO ESTRATÉGICO permitirá el uso de su logo solamenie en la página web

institucionai del INSTITUTO, cualquier otro uso n0 está permitido salvo autorizaciÓn

expresa.

CUARTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES

Las Convenios específicos a los que se refiere la cláusula segunda deberán precisar lc¡s dei-echos

y rbligaclones de cada una de las partes que incluir'á como mininno los objetivos, los responsabie*

de la ej*eución, los detaiies operativcs, ios i"ecursos necesarios para su reaiizaciÓn, la propi*dad

inteleciual si correspondier*, censignándsse ad*rnás el personal involucrado y medios tÉcnicrs

afectadcs, equipamient* e instrurnental a utili¿ary demás aspeetos necesarios

QUINTA: 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 tal fin,
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§EXTA: CONFTDENCTALTDAD - pRoprEDAD TNTELECTUAL

La confidencialidad o la difusiÓn de los resultados de las actividades que se desarrollen, deberánser determinadas por las partes de acuerdo a una estrategia de transferencia de tecnologÍa.

Toda ia informaciÓn resuliante de actividades conjuntas realizadas bajo este acuerdo, estará adisposicion de ambas partes y será propiedad común de las mismas excepto que decidan regularIos derechos sobre resultados (propiedad intelectual o industrial) conforme con los aportesinfelectuales de ambas partes.

T*das las actividades que ambas instituciones realicen deben estar ampar"adas pcr iaeoNrlÜENC¡ALIDAD, si alguna de ios convenientes deseara hacer No cüNF¡DENCIA,L, algr.rnaspecto que §ea resultacjo de este convenio lrlarco, deberá solicitarlo a la otra parte. por escrito y$sperar respuesta por el mismo medio.

§ETIMO: CONVENTOS SIMI-ARES

se deia expresa constancia que la suscripcion del presente acuerdo no significa un obstáculo paraque las parles signatarias puedan concertar convenios simiiares ccn ctras entidades interesadas
en fines análogos,

OCTAVO:V|GENC|A

El presenie convenio comienza a regir a partir de la aprobacion de los órganos competenies ytendrá una duraciÓn de 1 año' cualquiera de las partes puede rescindir el presente convenio sinexpresiÓn de causas, notificando fehacientemente a la otra con una antelación de g0 días.
NovENo: DE LA rNExrsrENcrA DE RELAcToNEs LABORALES / §ERvrcros
Queda expresamente estipulado que ef (los) empleados, funcionarios, estudiantes y/o docentes yDEMÁS PERSONAL del lNSTlruto, quá participen en tas actividades que den lugar esteconvenio Marco, no tendrán relaciÓn alguna de carácter iaborai con elALlADo EsTRATEGlco.

DECIMO: DTFERENDOS

LA INSTITUCIÓN tratará la informacion a la que tenga accsso (fotos, estadísticas, textos,pr0yecciones, etc'), como estrictaments confidencial y no tu usará para sus propios fines o los de
terceros, ni divulgará o permitirá que se divulgue o sea examinada por otros. El acuerdo de

Las partes con especial énfasis se comprometen a agotar todos los medios que permitan resolver
directa y amistosamente entre ellas, y por las instancias jerárquicas gue correspondan, losdesacuerdos, diferencias y faltas que pudieran originarse en ei planteamiento y ejecucion del

^ \ nresente convenio Mai'co y los específicos que pudieran suscribirse en el futuro.

\\\
,\ DEC|M0 pR|MERO; CONFTDENCTALTDAD
\l \ " LA INSTITUCION reeonoce qu* LA EMPRISA es prcpietaria de información confidencíal, p*i.lo\ ' qu* se obliga a guardar estricta reserva sobre tnda la información económica, financiera, contabl*,

.ffi'.3l.,]:|,estrategica,dem*readoodeoiraíndole,aquepuedaaceeder0CoR0Cer,defnrmadirecta
s indireeta, c0m0 cilnsecuencia del cumplinrient* del presente eonveni*,
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c." r=- - . .?i y reserva se mantendrá inalterable y vigente, aun cuando haya concluido el plazo

:: , ,=- : ; te pi'esente convento "

DECiMO SEGUNDO: CE§IÓ¡¡ CONTRACTUAL
:-:as partes se encuentran prohibidas de cedersu posición y/o las obligaciones contraídas en

'' r:d del presente convenio; salvo autorización expresa y por escrito de su contraparte.

DECIMO TERCERO: DECLARACIÓN DE VALIDEZ

Las partes declaran que celebran el presente convenio en forma voluntaria, sin coacción, y sin
mediar error, dolo, simulación o vicio alguno que pudiera invalidar el acto.

Asimismo, se deja expresa constancia que el presente convenio constituye el acuerdo total de las
partes, sustiiuye cualquier acuerdo verbal o escrito que haya sido previamente celebrado entre
ellas respecto a su contenido yio materia y no podrá modifiearse sino por medio de un documento
escrito debidamente finnado por las paftes,

Por último, las partes declaran que entre ias Brestaeiones ñ quB se obligan poi"el mérito de la
suscripciÓn del presente docurnento existe jirsta y per"fecta equivalencia, declarando su aceptación
y haciéndose mutua gracia en caso de diferencia que a la fecha no pe;"ciban.

DECIMO CUARTO: DOMICIO Y COMPETENCIA

Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de ia celebración y ejecucién de
este convenio, las partes se someten a ia competencia temtoriai de los jueces y tribunales de
Trujill+. Para la validez de todas ias eomunicaciones y notificaciones a las parles, con rnoiivo de
la ejecucion de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domicllios los indicados en la
i*trodueción de este documento.

Él cambio de domlcilio de cuaiquiera de las partes surtirá efecio desde la fecha de comunicacién
de dicho cambio a ia otra pañe, por conducto Rotarlal,"

[n pru*ba de conformidad y previa ieetura, se suseriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un

sois efecto en iugar y feeha indicado por los signatarios
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Edwin lsmael Soberon Castro


