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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

ENTRE EL INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

DE AYACUCHO

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
que celebran de una Parte, el INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO,
con Registro Único de Contribuyente N° 20112919377, con domicilio legal en Avenida
Canadá N° 1470, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representando por la Ingeniera SUSANA GLADIS VILCA ACHATA, Presidenta del
Consejo Directivo, identificada con DNI N° 02406012, designada por Resolución Suprema
N° 017-2012-EM de fecha 20 de enero de 2012, en adelante "INGEMMET" y de la otra
Parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA DE
AYACUCHO, con Registro Único de Contribuyente N° 20143660754 con domicilio legal
en Portal Independencia N° 57 Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga y
Departamento de Ayacucho, debidamente representada por su Rector, Doctor Homero
Ango Aguilar, identificado con DNI N° 10366954 designado mediante Resolución Rectoral
de la Asamblea Universitaria N° 468-2015-UNSCH-CU de fecha 30 de junio de 2015, en
adelante "UNIVERSIDAD", según los términos y condiciones siguientes:

Para efectos del presente Convenio Marco y para el caso de mencionar conjuntamente al
INGEMMET y la UNIVERSIDAD, se les denominará "las Partes".

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

El INGEMMET es un Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y
Minas del Perú, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica,
económica y administrativa, y está encargado de obtener, almacenar, registrar, procesar,
administrar y difundir eficientemente la información geocientífica y aquella relacionada a
la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente.
Asimismo, tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la
recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción;
ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el Catastro Minero
Nacional así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.

La UNIVERSIDAD es una persona jurídica de derecho público interno, cuya misión es
brindar educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y
administrativa, centrada en la excelencia y pertinencia social de las carreras
profesionales, postgrado, investigación científica y el ejercicio responsable del liderazgo
universitario, vinculados al desarrollo de la región, el país y el mundo, inspirada en los
más altos valores como la ética, cultura, tecnología e innovación.

CLAUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Creada con categoría de Real y Pontificia el 03 de julio de 1677.
Ley N° 12828 - 03 de julio de 1959 como Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga, en el departamento de Ayacucho.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 28518 - Ley sobre modalidades formativas laborales.
Ley N° 30220 - Ley Universitaria.
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Decreto Supremo N° 007-2005-TR Reglamento de la Ley N° 28518 - Ley sobre
modalidades formativas laborales.

Decreto Supremo N° 035-2007-EM. Reglamento de Organización y Funciones del
INGEMMET.

CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Establecer los lineamientos generales para la cooperación recíproca entre ambas
entidades, a efectos de coadyuvar a la transferencia tecnológica e investigación en áreas
de mutuo interés y lograr el mejoramiento de la calidad profesional.

CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

En virtud al presente Convenio ambas Partes acuerdan establecer relaciones de
recíproca colaboración en los siguientes ámbitos:

4.1 EL INGEMMET SE COMPROMETE A:

4.1.1 Desarrollar conjuntamente con la UNIVERSIDAD actividades de cooperación,
asistencia técnica y capacitación de acuerdo a las disposiciones, normas y
procedimientos vigentes y dentro del marco del presente Convenio.

4.1.2 Facilitar bienes y servicios especializados en los campos relacionados a las
áreas de mutuo interés.

4.1.3 Ofrecer facilidades a la UNIVERSIDAD para la investigación y asistencia
tecnológica, en la temática que le corresponda, de acuerdo a sus
posibilidades y dentro del marco del presente Convenio.

4.1.4 Brindar anualmente oportunidad de prácticas pre-profesionales de acuerdo a
sus posibilidades y procedimientos a estudiantes egresados de la carrera
Académico Profesional de Ingeniería de Seguridad y Gestión Minera afines a
las funciones del INGEMMET, sujetándose a lo dispuesto por la Ley N° 28518
- Ley sobre modalidades formativas laborales y su Reglamento aprobado
mediante D.S. N° 007-2005-TR.

4.1.5 Proporcionar publicaciones científicas tales como: mapas geológicos,
boletines, revistas y demás textos científicos, de acuerdo a sus posibilidades.

4.2 LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE A:

4.2.1 Ofrecer facilidades al INGEMMET para la investigación y asistencia
tecnológica y capacitación, en la temática que le corresponda, de acuerdo a
sus posibilidades y dentro del marco del presente Convenio.

4.2.2 Prestación de bienes y servicios especializados, en los campos relacionados
a las áreas de mutuo interés.

4.2.3 Facilitar el acceso al uso de sus laboratorios, equipos y auditorios al
INGEMMET, cuando sus necesidades así lo requieran, previa coordinación y
dentro de sus posibilidades en calidad de uso o préstamo.

4.2.4 Respetar las disposiciones, normas y procedimientos establecidos por
INGEMMET, así como la confidencialidad de la información a la cual tengan
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acceso. La propiedad intelectual obtenida o facilitada en el marco del
presente Convenio y las disposiciones para su utilización y protección se
sujetarán a las normas establecidas al respecto.

CLAUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS

Para el cumplimiento de los fines del presente Convenio Marco, las Partes promoverán la
suscripción de Convenios Específicos, los mismos que deberán proporcionar información
detallada sobre los objetivos, plazos, presupuesto, modo de ejecución y demás
condiciones, todo ello contenido en un Plan de Acción para permitir la viabilidad de los
mismos.

CLAUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO

Las Partes convienen en precisar que tratándose el presente de un Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional, su ejecución no genera transferencias de recursos
económicos, compromisos financieros, ni pagos como contraprestación alguna entre las
Partes.

Los Convenios Específicos que establezcan compromisos financieros, serán asumidos
por los presupuestos institucionales de cada una de las Partes.

De ser el caso, las Partes involucradas realizarán en forma coordinada las gestiones
necesarias para el financiamiento de los programas, proyectos y actividades derivadas de
los Convenios Específicos respectivos. Asimismo, de considerar necesario, las Partes en
coordinación gestionarán la búsqueda de financiamiento internacional para la realización
de las actividades colaborativas.

CLAUSULA SÉTIMA: DE LA VIGENCIA

Las Partes convienen que el plazo de duración del presente Convenio es de cinco (05)
años, el mismo que entrará en vigencia al día siguiente de la fecha de suscripción del
presente, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de ambas Partes, decisión que será
comunicada por escrito con una anticipación de treinta (30) días a la fecha de su
vencimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para maximizar y optimizar el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos
que se deriven del presente Convenio, tanto el INGEMMET como la UNIVERSIDAD
designarán un Comité Técnico conformado por:

El INGEMMET: El Director de Recursos Minerales y Energéticos (titular) y a quien
designe la Presidencia del Consejo Directivo como representante (alterno).

La UNIVERSIDAD: El Decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil.

8.1 Son funciones de los Coordinadores:

8.1.1 Presentar a la suscripción del presente Convenio el Plan de Acción o de
trabajo, el cual será desarrolla a través de Convenios Específicos.
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8.1.2 Verificar que se cumplan puntualmente todos los compromisos que
recíprocamente se deban las Partes.

8.1.3 Facilitar la ejecución o cumplimiento del objeto del presente Convenio.

8.1.4 Brindar las facilidades y realizar las coordinaciones necesarias a fin de
asegurar la adecuada ejecución del Convenio.

8.1.5 Coordinar las acciones pertinentes para la promoción, supervisión y evaluación
de las actividades a realizar en el marco de este Convenio.

8.1.6 Evaluar el cumplimiento, alcances e impactos del presente Convenio a fin de
adoptar las acciones correctivas a que hubiere lugar.

8.1.7 Determinar e implementar las acciones para dar cumplimiento al objeto del
presente instrumento.

8.1.8 Hacer seguimiento al desarrollo de este Convenio e informar a sus
representadas.

8.1.9 Otras funciones que de común acuerdo establezcan las Partes, a través de una
Adenda.

CLAUSULA NOVENA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN

a) DE LA MODIFICACIÓN. Toda modificación de los términos contenidos en el presente
Convenio deberá realizarse previo acuerdo de las Partes y mediante Adenda, la que
deberá constar por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las
formalidades con que se suscribe el presente Convenio.

b) DE LA RESOLUCIÓN. Son causales de resolución del presente Convenio:

1. El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio.

2. Ocurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Sin perjuicio de lo indicado, el Convenio podrá ser resuelto por común acuerdo entre las
Partes, o unilateralmente, sin expresión de causa, para lo cual la Parte que desee dar por
concluido el Convenio deberá comunicar por escrito su decisión a la otra Parte, con una
anticipación no menor de sesenta (60) días calendario.

Resuelto el Convenio, salvo caso fortuito o fuerza mayor, quedarán sin efecto, el o los
compromisos que no se hubiesen iniciado, debiendo continuar hasta su finalización
aquellas actividades que se encuentran en ejecución.

CLAUSULA DECIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 77° de la Ley N° 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General el INGEMMET y la UNIVERSIDAD declaran
expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y separación de las Partes.

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: DEL DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Las Partes involucradas en el presente Convenio dejan expresa constancia que sus
respectivos domicilios son las direcciones que se mencionan en la introducción del
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presente Convenio, a donde válidamente se les hará llegar las comunicaciones y
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de dichos domicilios deberá ser
comunicada por escrito por una Parte a la otra con una anticipación no menor de quince
(15) días hábiles.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio y/o discrepancia en
su aplicación o interpretación se resolverá por el entendimiento directo de los
representantes de ambas Partes, siguiendo las reglas de buena fe y común intención en
un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

De persistir la controversia, ésta será resuelta de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1071
que norma el arbitraje.

En señal de conformidad, las Partes suscriben el presente Convenio en dos (02)
ejemplares originales, en la ciudad de Lima, a los..?!....días del mes..9¿&.#M0P
del año 2015.

í
Ing. Susana Vilca Achata

Presidenta del Consejo Directivo
del INGEMMET

Dr. Homero Ango Aguilar
Rector de la Universidad Nacional San

Cristóbal de Huamanga de Ayacucho


