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Que, la segunda Dsoosición.comprementaria Fin¿l del D.s. N" oo9-zolo_pcM. oueaprueba er rEsramento der óecreto rcSsütivo ioá{ i^Inta"a., públicas mantendrán. la
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Que, conforme a Io esüablecido por el artic,lo 30 del.Decrrto Legislaüvo N. IO2S,Dectet'o Legislabvo que aprueba normas áe capacit";;¿; ; r;,*" nto wta ersector púbrico,en r&zón que la capacitación para el r*t"r p,i[iü 
"rü';i;;;* u qu" ras entidades públicasalcancen sus obietivos iratituciorules y me;óren h áid;Ai* serücios públicos brindadosa la sociedad, atendiendo , ras necesidaáe, p;r;;;;r;.i p*.* de modemización ydescentralización del Esrad,). 

^i ."orrlo i*'ná.;il;ñ; conoc,mrenüo y superaciónptofesional de las personas aí,se.rucio ¿-et Esd;;;ffi*r.ilr en cuenüa: tos principios demento, capaciüd y resporuabitidfl ¿. l* t rUq"ai.il'*üi",aiar¿ y e4rtdad,eütando laorscnmrr¡¿ción de ras persorus bajo ninguru " 
forma' r* pnncipios de especialización vencrencra' fbmentando er desamo,o de ,n"*".Jo üáfiñiuo y a. cadad de formació,para el sector púbrico, a partir de la *p""iil'ñü;;;;?; lniversidades, insütutos v otmscenhos de formación ourfesional y tecni"r: ;; ;;;;ü; ñl*a. por eflo que este óuenconormativo incluye a ri capacita,ción interinstitucional en Ia ioirnación raborar o ach.¡¿rización.

"ffffi,ff ;,0:.lTiir"jff :?y,rr^p",-n;;o,B,niiáL'"^onr¿f i,¿rid"d;;ha;;;;;
I3. del citado decreto. - ral a todo el sector público, conform. ;46ñ;.ü;;;i;
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ACUERDA

Aknculo 20._ AUTOruz^& al Señor Ncalde de la

ññutrfi G|PAUDAD DtsTRtTAL DEPAGA§MAYO-

disposi üvos leg¡les
tar el acce§o a la
prcsente caso-

el artículo 90 de la ky
miembros del Conce.¡:o

del Conyenio Interinstifucional de Prestación de &¡r¡iciosTecnol{gico h¡blico GuadaluPe¡ para la ptres|rzrJón depromoción del desanollo de la cultura, así como Ia
,I

du¡cribir el
Tecnol§gico
prcsente Acuerdo.

convenio de carác@r interinstituc.ional
Publico G.a¡lalup, pan Ios ñnes a q

Rxci§mEsx, coMUMeu[sE y cIiMpIá§E.

Abog, Céss¡
A E

Ma!a,

Munic.if_aüdad Distrital de pacasmayo, acon el Instituto de Educación SuÉio"ue se contme el ¿rtícuto precedenie del

*

A*ficuo go'- DISTN* ra^pubJicación der prcsentc Acuerdo en el portar de Ia Municiparidad

Lh. Adñ, Ah, A.

Cuoo.l N,

Jr Manco Cápac No 4s - pácasmayo la oaa _ S2310i - szi1zo I wy/w. tnun¡pac€smayo. gob. ps
muntpacasmayo@holma¡1. cotn
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EL INSTITUTO, es una institución de educación superior, comprometido con la calidad
educativa, el desanollo humano y el avance de fa ciencia y la tecnología, forma
profesionales técnicos con competencias y habilidades, emprendedores y con capacidad
Para
§etie

generar su puesto de habajo; fue creado med¡ante RM N"1184-84-ED del 28 de

2005.

re
BIC€NTEÑARtG
PERÚ

- _ - - _ :c:o: !{yEr!9_mABe0gE coopERACÉr{ ht rERHSnruc¡oilAL ENTRE LA
ttr u urcrplr-rolo osrnrAL oE. pAc^smn@ ró¡¡

supeRlon reci¡oLóe¡co púsLrco culpALúFE-
conste en el presente documento el coNVENlo MARco DE coopERAclóN
INT-ERINSTITUCIONAL, qUE CEIEbTAN d6 UNA PArtE: IA TiUT{ICIPALIDAD DISTR]TAL DE
PACASiTAYO, con RUC N'201751'r3194, con dom¡c¡r¡o en Jirón Manco cápac N" 45,
del distrilo de Guadarupe, provinc.¡a de pacasmayo, región La Libertad, deb¡damente
representada por el señor Alcalde césar Rodolfo M¡lla Manay, con DNI N. 19216244, que
en aderante se denomina: LA MUNrcrpALtDAD, y de otra parte, er rNSTrruro DE
EDUCAC6N SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚEi¡CO GUADALUPE, CON RUC N"
2o354o14o77, con domicilio regal en Avenida Nila cerut¡ N. 80s, urbanizack5n cafetal lll,
del d¡str¡to de Guadarupe, provincia de pacasmayo, Región de La Libertad, debidamente
representado por su Direc{or Generar Ms. Eduardo Roberto Gonárez poémape,
identif¡cado con DNr N" 19200124, a quien en adelante se re denomina: ,iEL
INSTITUTO", de acuerdo a los términos y cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIÍÚERA.. DE LAS PARTES

LA tuluuclPALlDAD, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política
económica y administrativa en ros ásuntos de su competenc¡a, consagrando en ra
constitución Política del Estado artículo 'lg4r y la Ley orgánica de Municipalidades N'
27972, rcpr*enta ar vecinda¡io, promueve ra adecuada prestación de ros servicios

. públicos locales, fomenta el bienestar de los vecinos y el desanollo integral y armónico de
:su jurisdicción y tiene como objeüvo conlribuir al bienestar de los vecinos buscando el'mejoramiento de la calidad de vida de la población, promueve el desanollo integral y
solenido de su jurisdicción, con padic¡pac¡ón y concertación ciudadana.
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a mbre de lg84 y Reval¡dado mediante R.D N. 1o&2oo$ED del 24 de Febrero del

cuenta con los programas de estudios: Mecánica de producción, Enfermería Técnica,
Computación e lnformática y Contabil¡dad.

LA IiUI{ICIPALIDAD y EL NSITUTO t¡enen propósitos comunes orientados a la
realización de proyectos vinculados con la educación, la cultura, la tecnología y el servicio

la sociedad, cons¡deran que la promoción del desanollo de la inve§igación, del
nocim¡ento científico tecnológico, de la cultura y el turismo, redundará en el

m¡ento de la calidad de los Servicjos que brindan

CLAUSULA SEGUT{DA.. BASE LEGAL

i Constitución Politica del peru de i 993
> Ley N" 28044 Ley General de Educac¡ón.

tr



> Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias
> Ley 30512 Ley de lnst¡tutos y de Escuelas de Educación Superior y de la canera

públ¡ca de sus docentes.
> D.S N' 010-2017.ED; Reglamento de la Ley 30512.
> D.S. N' 028-2007-ED, Reglamento de @süón de Recursos Propios y Actiúdades

Produc{ivas y Empresariales en las lnstituc¡ones Educativas Públicas.
> RVM N" 178-2018-MINEDU, modificada con la RVM N' 277-2019-MINEDU,

Lineamientos Académicos Generales.
> RVM N' 276-201g-MINEDU, Cond¡c¡ones básices de calidad para el

licenc¡amiento de los IES y EEST.

CLAUSULA TERCERA. . DEL OBJETO

Eslablecer y desanollar mecan¡smos e instrumentos de colaboración y beneficio mutuo,
art¡culando esfuezos y recursos disponibles 8 efectos de brindar un mejor servicio a la
comunidad, así como promover el des€rrollo de la cultura, la investigación científica y

tecnológíca. El desanollo del turismo, la capacitacón y los estudias; que propic¡en el
dosanollo técnico, profesional y empresarial de ambas partes; dentro del marco
educativo, social y empresarial.

Para el cumplimiento del pres€nte @nvenio, las partes acuerdan desanollar las
adividades que se enuncian:

l. Establecer las bases para suscribir acuerdos específicos dentro de las facuhades
que la ley le confiere a la Munic¡pal¡dad, que se proyec{en en bien de la educación de
la población del Distrito de Pacasmayo.
2. Participar en la ejecución de acuerdos específicos, sobre la base de apoyo
recíproco, mediante servic¡os de profesionales e informac¡ón c¡entífica, tecnológica y
de avanzada, así como la participación en oventos c¡entíficos, culturales y práclicas

estudiantiles.
3. Designar a coordinadores para participar en los acuerdos específicos que

pudieran suscribirse.

IAUSUUA CUARTA- DEL COilIPRorirso DE LA ÍUUNICI PALIDAD

1) Apoyar y contribuir con el INSTITUTO para el logro de su Licenciamiento ante el
Ministerio de Educación y Acreditación ante el SINEACE, en lo que le

conesponda, para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

2) Pemitir que los estud¡antes de EL INSTITUTO, realicen sus Experienc¡as

Fomativas en Situaciones Reales de Trabajo (prácticas pre profesionales) en las

diferentes áreas que LA t UNICIPALIDAD designe.
3) Promover y difundir entrc los servidores públims de LA iIUNICIPALIDAD los

servicios educáivos que brinda EL INSTITUTO.

tÁusur¡ Qur¡rrn. - oEL COMPROMISO DEL INSTÍTUTO

'l) Otorgar med¡as becas a los hijos de fos trabajadores y servidores públicos de LA
UNICIPALIDAD, que opten oblener una Profesión en los Programas de

Estudios de Mecánica de Producción y Computación e lnfomática, según plazas
que asigne EL INSTITUTO.
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2) otorgar medias becas para ros hijos de los trab4adores de LA iruNlcrpALIDAD,
que participen en ros cursos de extens¡ón que organ¡za er rESTp .Guadarupe,,
tales como: er Programa de Niveración para er concurso Anuar ("Academia de
Preparacíón"), centro de ldiomas. seminarios, Talreres, conferencias y otros,
según plazas que asigne EL INSTITUTO.

3) conceder a los trabajadores de LA trlul¡rclpALlDAD, que participen de los
cursos de extensión que organice EL INSTITUTO, descuento del 2Oo/o.

4) otorgar medias becas en las etapas de: admisión y matrícula regular en los
Programas de Eludios de Mecánica de produccíón y computaoón e rnformática,
para estudiantes de sedores vulnerables de la jurisdicción de LA
MUNICIPALIDAD; y que presente, según documento oficial, suieta a las plazas
que asigne EL INST|TUTO,

5) coordinar con la corporación edil, programas, proyectos y acnividades; de interés
mutuo, gue aporten en el logro de sus objetivos.

6) supervisar a los estudiantes que se encuentren real¡zando experiencias
formalivas en situaciones reales de trabajo en LA MUNICIpALIDAD.

CLA ULA SEXT4.. DELA DIDA DE LOS BEN

se pierden los beneficios contemplados en el numenal 1) y a) de la cláusula anterior por:

a. Bajo rendimiento académico señalado en los períodos de estudios que le
conesponda.

b. Por abandono de esludios.
c. Por actos de ¡nd¡sciplina contemplados en los reglamentos de EL INSTITUTO.

sg deia constancia que los bene{icios no podrán otorgarse en el período académico
s¡gu¡ente de tener deudas pendientes del período anterioi.

cLÁusut-A sÉpilrA.- pEL portctLto

Las partes que suscriben el presente convenio, dejan expresa constanc¡a que sus
respectivos domic¡lios son las direcc¡ones que se mencionan en la introducción del
presenle doq¡mento, a donde válidamente se les harán llegar las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de d¡chos domicilios, deberá ser
comunicada por escrito por una parte a la otra, con una antic¡pación no menor de 10 días
calendados.

CLA ULA OCTAVA.- VIGE MODIFIC lÓN vto REr{OVAClÓ DEL
coNVEr{tO

El presente @nven¡o rige a partir de la fecha de su susoipción y tiene v¡genc¡a de tres (2)
años pudiendo ser mod¡f¡cado y/o renovado por acuerdo áe amúas parteé.

CLAUSULA T{OVENA.. DE LA RESOLUCIÓN

El presente Convenio podrá ser resueJto por acuerdo de ambas partes, con aviso de 02
de anticipación, s¡n afectar los programas en marcha los que cont¡nuaran hasta su

lminación.

lÓN cofrtpLEMENTARtA

Lh. Na,lbl L
C.,rr!, hfá

El presente convenio, se celebra de buena fe, por tanto, las controversias que se defiven
de Ia aplicación del presente acr¡erdo, serán resueltas med¡ante conciliación y en tJima
am¡stosa.
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LA LIBETÍAD ?O2O

Las partes enleradas del conten¡do y alcances del presente
ejemptares a tos 06 días det mes de mayo oá 
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