
CONVENIO DE COOPERACIÓN V ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO ENTRE ASOCIACIÓN CIVIL 

LIDERAZGO E INTERCAMBIO-AIESEC EN EL PERÚ V MUNICIPALIDAD DE 
CH U LUCANAS 

Conste el presente Convenio de Cooperación y Asistencia para la Gestión del Programa 
Internacional de Desarrollo Comunitario, que celebran de una parte ASOCIACIÓN CIVIL 
LIDERAZGO E INTERCAMBIO- AIESEC EN EL PERÚ con Registro Único del Contribuyente 
Nº20543380319, con domicilio legal en Av. República de Panamá 3563 Urb. Limatambo, 
distrito San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su 
Presidenta, Srta. Eisa Gabriela Merino Guevara, identificada con DNI Nº72226816, según 
poder inscrito en la partida registra! Nº 12652321 del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, a quien en adelante se le denominará AIESEC EN El PERÚ; y de otra parte 
MUNICIPALIDAD DE CHULUCANAS, con Registro Único del Contribuyente Nº 
20105266988, con domicilio legal en JR. CUZCO421, representado(a) por NELSON MIO 
REYES, identificado(a) con D.N.1/C.E Nº 02787994, que en adelante se denominará LA 
ORGANIZACIÓN; suscriben y aceptan voluntariamente este convenio bajo las siguientes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 

a. AIESEC INTERNACIONAL: ·organización de jóvenes más grande del mundo, 
comprometidos con lograr la paz mundial, el desarrollo del potencial humano y la 
generación de liderazgo; buscando que los jóvenes puedan explorar y desarrollar distintas 
competencias a través de experiencias de aprendizaje, experiencias de equipo y 
experiencias de voluntariado y prácticas corporativas gracias al intercambio internacional. 
De esta forma, facilita tanto a organizaciones, empresas, instituciones, y otros, como a sus 
voluntarios a que se conecten con una red internacional que ambiciona la Paz Mundial y 
el Pleno Desarrollo del Potencial Humano. AIESEC fomenta para todo ello, su modelo de 
liderazgo basado en cuatro pilares: el autoconocimiento, el ser un ciudadano global 
conocedor de las verdaderas realidades, el empoderamiento a otros y el orientarse a 
soluciones; asimismo, comparte sus valores: esforzarse por la excelencia, demostrar 
integridad, activar liderazgo, actuar de manera sostenible, disfrutar la participación y vivir 
la diversidad. 

b. AIESEC EN EL PERÚ: Asociación civil, sin ánimo de lucro, constituida en la 
Su erintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), con Partida Registra! 

" 12652321, e identificada con RUC: 20543380319; conformada por jóvenes entre 18 a 29 
años de diferentes ciudades del Perú y del mundo, con presencia en Lima, Arequipa, Tacna, 

1� uancayo, Cusco, Chiclayo, Piura, lea, Puno, Huánuco, Tarapoto y Trujillo. Sus miembros 
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emprendimiento y desarrollo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Conformando 
parte de la red global de AIESEC. 

c. LA ORGANIZACIÓN: (BREVE DESCRIPCIÓN, MISIÓN, VISIÓN) 
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Visión 

La provincia de Morropón cuenta con un gobierno local, que concerta con la población, 
sus organizaciones e Instituciones, la gestión del desarrollo local para lograr un nivel de 
vida digno. 

Es un vigoroso Centro de producción agropecuario, con productos de alto valor agregado, 
a partir de las potencialidades frutícolas y ganaderas de sus distritos de Costa y Sierra, y 
del manejo integral y gestión del riesgo de sus cuencas. 

Es principalmente agro exportador, es también exportador de artesanías, comercialmente 
dinámico, ecológicamente responsable y vialmente integrado. 

Misión: 

Liderar y Promover como gobierno local a las diferentes instituciones públicas y privadas, 
en la búsqueda del desarrollo armónico de la provincia en un marco de transparencia, 
participación, equidad y concertación. 

Objetivos: 

• Lograr mejor calidad de vida de la población de la Provincia y Avance en su 
infraestructura que sea base en proceso de desarrollo. 

• Creación de fuentes de trabajo como respuesta al grave problema de 
desocupación existente en la provincia. 

• Promover el desarrollo de una cultura empresarial en la población: el 
posicionamiento y competitividad de la cerámica de Chulucanas y la proyección de 
una imagen de ciudad dinámica y atractiva. 

• Fortalecer la capacidad institucional, organizativa y técnica de las municipalidades 
y sus instituciones para una gestión eficiente del desarrollo en una alianza 
estratégica con las instituciones, empresas y actores locales. 

CLÁUSULA SEGUNDA: TERMINOLOGÍA 

Para efectos del presente documento debemos tener en consideración lo siguiente: 

_____ 1. Programa Internacional de Desarrollo Comunitario: Ofrece oportunidades de ----r colaboración, cooperación y asistencia entre AIESEC EN EL PERÚ y otras 
organizaciones para la gestión de proyectos sociales en Perú, con la finalidad que 
jóvenes extranjeros puedan contribuir con el desarrollo social, económico y cultural 
de nuestro país. Para efectos del presente convenio en lo sucesivo se le 
denominará EL PROGRAMA. 



2. Voluntariado Global: Oportunidad que brinda AIESEC, para que una persona 
joven desarrolle cualidades de liderazgo, autoconciencia, orientación de 
soluciones, empoderamiento y otros, mientras realiza un voluntariado global. A 
través de este programa, un joven voluntario podrá viajar al extranjero a desarrollar 
proyectos de impacto social que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. 

3. Participante de Intercambio (EP): Estudiante de nivel superior o recién egresado, 
no mayor de 30 años, que ha pasado por todas las etapas del proceso de selección 
para realizar un intercambio social a través de AIESEC EN EL PERÚ. Para efectos 
del presente convenio en lo sucesivo se le denominará EL COOPERANTE 
INTERNACIONAL. 

4.. Descripción de roles: Ficha que contiene el perfil del participante de intercambio 
que requiere el proyecto, así como el detalle de las actividades que éste deberá 
realizar como parte integrante del proyecto y las obligaciones a las que estará 
sujeto. 

S. Descripción de roles: Ficha que contiene el perfil de participante de intercambio 
que requiere El PROGRAMA, así como el detalle de las actividades que éste deberá 
realizar como parte integrante de El PROGRAMA y las obligaciones a las que 
estará sujeto la cual debe estar adjuntada en el presente convenio. 

6. Políticas del programa de intercambio y anexos: Cuerpo normativo que 
produce efectos para el presente convenio e involucra a todos aquellos 
interactores (miembros, asociados, organizaciones, etc) con AIESEC y AIESEC EN EL 
PERÚ, en las cuales se regula todo lo concerniente a políticas y procedimientos 
generales. 

7. Junta Nacional de Control: Entidad autónoma que se encarga de velar por las 
Políticas del programa de intercambio de AIESEC y toma decisiones y arbitrajes 
sobre inconvenientes con intercambistas y otros interactores de AIESEC. 

8. Junta Internacional de Control: Entidad autónoma que se encarga de garantizar 
el desarrollo de liderazgo mediante el cumplimiento de los estándares en cada 
programa de AIESEC. La Junta Internacional de Control tiene la decisión final sobre 
todos los casos relacionados con la Política Internacional de Intercambio de 
AIESEC. Considerada como la última instancia a nivel AIESECo. 

9. Reporte del Proyecto: Empower Es un proyecto relacionado con el 
empoderamiento femenino y la lucha por la igualdad de género. Crea conciencia 
sobre la relevancia de las mujeres, como es que han cambiado la historia y la 
capacidad que tienen para seguir cambiándola. El trabajo consiste en dar clases 
orientadas principalmente a 4 temas: Amor propio, derechos humanos, respeto y 
casos de mujeres que hicieron historia. Realizar un examen preliminar a los 
beneficiarios antes (primer o segundo día de proyecto) en el cual se evaluará las 
capacidades y su estado actual, posteriormente realizar una evaluación para 
contabilizar el impacto y resultados del proyecto (en la última semana de 



proyecto). Con envió del reporte una semana después del proyecto. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto la cooperación entre AIESEC EN EL PERÚ y LA 
ORGANIZACIÓN, para el desarrollo y gestión del PROGRAMA INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO COMUNITARIO, bajo la modalidad de voluntariado social en EL 
PROYECTO. 

EL programa internacional de desarrollo comunitario crea diversos proyectos que se 
ajustan a las necesidades de desarrollo para una comunidad específica. En esta 
oportunidad, AIESEC EN EL PERÚ presenta el proyecto EMPOWER, en adelante EL 
PROYECTO. 
A través del programa internacional de desarrollo comunitario, AIESEC EN EL PERÚ busca 
facilitar a LA ORGANIZACIÓN a estudiantes y recién graduados extranjeros para 
colaborar en calidad de voluntarios, trayendo consigo los siguientes beneficios: 

a) Una experiencia positiva de aprendizaje cultural en un nuevo ambiente social. 

b) Aplicación de valores y desarrollo de habilidades prácticas y actitudes en un 
ambiente extranjero que complemente su preparación académica. 

e) Desarrollo de competencias de liderazgo en el ámbito teórico y práctico. 

d) La oportunidad de aplicar las habilidades personales y profesionales, 
conocimientos, actitudes y valores para trabajar por la organización, así como 
las comunidades de acogida; 

e) Desarrollar la conciencia y el conocimiento de las cuestiones sociales y las 
diferentes prácticas de los países tanto de procedencia como el de destino. 

LA ORGANIZACIÓN realizará el aporte respecto del sostenimiento económico en la 
realización de actividades propias de EL PROYECTO. Esta contribución económica por 
parte de LA ORGANIZACIÓN está únicamente dirigida para la gestión del desarrollo de 
los voluntarios en el PROGRAMA INTERNACIONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
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CLÁUSULA CUARTA: RELACIÓN JURÍDICA 
AIESEC EN EL PERÚ actúa por cuenta propia, con absoluta autonomía e independencia, y 
no estará sometido a subordinación laboral de LA ORGANIZACIÓN, y sus derechos se 
limitarán, de acuerdo con la naturaleza civil del presente CONVENIO, a exigir el 
cumplimiento de las obligaciones de LA ORGANIZACIÓN con el PROGRAMA o sus 
contribuciones económicas. 

/ LA ORGANIZACIÓN actúa por cuenta propia y no estará sometida a actuaciones 
diferentes a sus obligaciones, de acuerdo con la naturaleza del presente CONVENIO, y sus 
derechos se limitarán a exigir el cumplimiento de las obligaciones de AIESEC EN EL PERÚ. 
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LA ORGANIZACIÓN actúa por cuenta propia y no estará sometida a actuaciones 
diferentes a sus obligaciones, de acuerdo con la naturaleza del presente CONVENIO, y sus 
derechos se limitarán a exigir el cumplimiento de las obligaciones de AIESEC EN EL PERÚ. 

El COOPERANTE INTERNACIONAL deberá cumplir con las condiciones y compromisos 
descritos por parte de LA ORGANIZACIÓN en el anexo del presente convenio, que 
constituyen condiciones mínimas que se compromete asumir LA ORGANIZACIÓN frente 
al Programa y que son estricto cumplimiento para su ejecución. Se deja constancia que el 
presente documento forma parte integrante del presente convenio y constituye 
Declaración Jurada por parte de LA ORGANIZACIÓN. 

Las partes acuerdan no modificar la naturaleza jurídica civil del presente convenio ni la de 
los acuerdos de ejecución. AIESEC EN EL PERÚ no podrá incurrir en ninguna 
responsabilidad a nombre de LA ORGANIZACIÓN o de ninguna manera comprometer a 
LA ORGANIZACIÓN, ni aceptar ningún compromiso o realizar ningún convenio o 
contrato que responsabilice a LA ORGANIZACIÓN. 

Nada de lo aquí contenido debe considerarse o interpretarse como que cualquiera de las 
partes constituye en agente, representante o socio de la otra. El presente convenio es de 
naturaleza civil suscrito entre las partes. 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES 

5 .. 1 LA ORGANIZACIÓN: 
5.1.1 Velar por el cumplimiento estricto de la descripción y condiciones establecidas en 

la descripción de roles, así como en las Políticas del programa de intercambio y sus 
anexos. 

5.1.2 Recibir apoyo de AIESEC EN EL PERÚ en la solución de controversias en los casos 
en los que surjan quejas contra EL COOPERANTE INTERNACIONAL por violar 
cualquier política establecida en las condiciones establecidas en la descripción de 
roles, así como en las Políticas del programa de intercambio y sus anexos. 

5 .. 1.3 Acceder a un nuevo COOPERANTE INTERNACIONAL sólo si: 
a. EL COOPERANTE INTERNACIONAL ha falsificado información relacionada 
con su experiencia, formación académica o de dominio de la lengua, y es 
incapaz de cumplir con su rol en EL PROYECTO. 
b. EL COOPERANTE INTERNACIONAL está incumpliendo con la 
normatividad jurídica interna del país de destino. 
c. El nuevo COOPERANTE INTERNACIONAL reemplaza al voluntario anterior 
debido a causas justificadas del rompimiento de la pasantía, siempre y cuando 
las causales no sean imputables a LA ORGANIZACIÓN. 

Contribuir con el sostenimiento económico de EL PROYECTO con la finalidad de 
realizar el aporte económico para las realizaciones de las actividades del 
voluntariado. 



5.1.5 Recibir de AIESEC EN EL PERÚ el REPORTE DEL PROYECTO una vez culminado el 
mismo. Asimismo, AIESEC EN EL PERÚ podrá tomar conocimiento de la gestión 
y/o avances de LA ASOCIACIÓN con el PROGRAMA INTERNACIONAL DE 
DESARROLLO COMUNITARIO. 

5 .. 2 AIESEC EN EL PERÚ: 
5.2.1 Retirar al COOPERANTE INTERNACIONAL del programa en los casos en que haya 

infringido alguna norma descrita en las Políticas del programa de intercambio y 
sus anexos, el presente convenio o memodeal. 

5.2.2 AIESEC EN EL PERÚ está exenta de cualquier tipo de responsabilidad en los 
siguientes casos: 

a. En caso de negativa de las autoridades competentes en proporcionar una 
visa u otro documento legal o autorización que le permita al COOPERANTE 
INTERNACIONAL participar en el intercambio. 

b. En el caso de información falsa, inexacta o incorrecta proporcionada por EL 
COOPERANTE INTERNACIONAL. 

c. En caso EL COOPERANTE INTERNACIONAL sufra algún accidente causado 
por un hecho fortuito o fuerza mayor durante su intercambio. 

d. En caso de daños causados por el COOPERANTE INTERNACIONAL a LA 
ORGANIZACIÓN o a terceros durante su intercambio. 

e. En caso de daño o pérdida de bienes o enseres imputables al COOPERANTE 
INTERNACIONAL. 

f. En el caso de daños directos o indirectos, incluyendo la pérdida de ingresos 
o beneficios. 

g. Cuando el incumplimiento de sus obligaciones ha sido causado por 
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, no imputables a AIESEC EN 
EL PERÚ . 

. �,,,�GVu�/-14?·���- CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES 
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Proporcionar una vacante de voluntariado que no ponga la vida de EL 
COOPERANTE INTERNACIONAL en situación de riesgo o peligro. 

6.1.2 Salvaguardar y garantizar la vigencia efectiva de todos los derechos fundamentales 
del COOPERANTE INTERNACIONAL durante el desarrollo de su proyecto. En 
caso se incurra a algún tipo de violación de esta misma, se tomarán acciones por 
las vías legales pertinentes. 

6.1.3 Proporcionar orientación, formación y condiciones adecuadas según la descripción 
de roles y el Formulario de Proyecto para que EL COOPERANTE INTERNACIONAL 
logre los objetivos acordados'. En todos los casos, LA ORGANIZACIÓN es el único 
responsable de cualquier daño o pérdida de cualquier material utilizado en el 



desarrollo de las actividades de EL PROYECTO. 
6.1.4 Autorizar el uso de su nombre y marca para ser difundidos en todos los medios de 

comunicación para la promoción de los eventos relacionados a la realización de EL 
PROYECTO. 
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6.1.5 Participar activamente en la ceremonia de apertura, ceremonia de clausura y 
eventos de promoción de EL PROVECTO, a través de las autoridades y/o 
representante que LA ORGANIZACIÓN designe. 
Crear un entorno social adecuado para asegurar que EL COOPERANTE 
INTERNACIONAL no está siendo discriminado por raza, color, género, orientación 
sexual, credo, religión, origen nacional, la ética o el origen social, la edad, o ser 
objeto de acoso sexual o psicológico. 

6.1 .. 7 Cumplir estrictamente con la descripción y condiciones de la asistencia descrita por 
LA ORGANIZACIÓN en la descripción de roles y formulario de proyecto que se 
encuentra en el anexo del presente convenio. 

6.1.8 Facilitar la realización de las encuestas de evaluación de EL PROVECTO que le serán 
remitidas por AIESEC EN EL PERÚ. Así mismo, suministrar la información que 
AIESEC EN EL PERÚ requiera sobre la calidad de la asistencia o el desempeño de 
EL COOPERANTE INTERNACIONAL, cuando ésta así lo solicite, inclusive una vez 
terminado el convenio. 

6.1.9 Cumplir con las Políticas del programa de intercambio y sus anexos . 
6.1.1 Cumplir con los Lineamientos de bienestar y salud del Cooperante Internacional para 

prevenir la propagación del COVID-19 según Anexo Nº2. 
6.1.2 Realizar las contribuciones descritas en el presente convenio para el sostenimiento 

de EL PROGRAMA. 
6.1.3 Realizar el pago respectivo al momento de la firma del presente Convenio, el cual 

deberá ser como mínimo el 30% del monto total a pagar. LA ORGANIZACIÓN no 
puede acceder al reembolso de este aporte en caso decida terminar 
unilateralmente el convenio. 

6.1.4 De no realizar el pago total en la firma del Convenio, el resto debe abonarse una 
semana antes del inicio de EL PROYECTO. 

6.2 AIESEC EN EL PERÚ está obligado a: 
6.2.1 Supervisar las áreas e instalaciones de LA ORGANIZACIÓN y supervisar las 

actividades de los voluntarios, para lo cual LA ORGANIZACIÓN facilitará la visita. 
6.2.2 Proporcionar apoyo y orientación correspondiente a EL COOPERANTE 

INTERNACIONAL y a LA ORGANIZACIÓN en cualquier etapa de EL PROGRAMA 
(selección, aceptación, realización del intercambio, evaluación) y durante cualquier 
procedimiento de queja. 

6 .. 2.3 Velar por que las partes interesadas sigan estas políticas y cumplir con sus 
responsabilidades. 

6.2.4 Seguir la política de privacidad de la plataforma manejada por AIESEC EN EL PERÚ 

et¡ j 
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y abstenerse de exportar información acerca de los COOPERANTES 
INTERNACIONALES o sobre LA ORGANIZACIÓN a otras plataformas. 

6.2.5 Informar a la Junta Internacional de Control, los reportes de acoso de cualquier 
índole que haya manifestado el Cooperante Internacional durante su experiencia 
del intercambio en las instalaciones de LA ORGANIZACIÓN, tal como indica las 
Políticas del programa de intercambio y sus anexos. A fin de garantizar y proteger 
la integridad y dignidad humana de este. 

6.2.6 Contribuir a la selección por una sola vez de un (1) nuevo COOPERANTE 
INTERNACIONAL social hasta seis (6) meses para conseguir a otro participante, y 
un (1) año a fin que se realice programa Voluntariado Global bajo las mismas 
condiciones, cuando: 

a. Un pariente del COOPERANTE INTERNACIONAL necesita del cuidado de 
éste (debe proveer prueba de esto a través de documentos enviados desde su 
país de origen) 
b. Si tiene problemas de salud que lo incapaciten para seguir realizando la 
asistencia por más de treinta (30) días calendario (debe existir una valoración 
médica previa). 
c. Si se pone en peligro su vida por ser declarada el área de trabajo en 
emergencia, por desastres naturales, revoluciones y ataques terroristas. 

6.2.7 Cumplir con los Lineamientos de bienestar y salud del Cooperante Internacional para 
prevenir la propagación del COVID-19 según Anexo Nº2. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: VALIDEZ Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO. 

Se requiere para la validez y ejecución del presente convenio aprobación y firma de las 
partes. 

CLÁUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DE CONVENIO. 
Este convenio terminará por las siguientes causales: 

l.Mutuo Acuerdo. 
11.Cesión autorizada de Convenio. 

111.lncapacidad financiera de AIESEC EN El PERÚ, que se presume cuando se 
encuentra imposibilitado para cumplir sus obligaciones cuando es llamado a 
liquidación forzosa dentro de trámite establecido por las leyes peruanas o es 
embargado judicialmente. 

IV.Fuerza Mayor o Caso Fortuito que impidan la ejecución de este convenio. 
V.Incumplimiento total o parcial de las obligaciones de las partes. 

CLÁUSULA NOVENA: NÚMERO DE VOLUNTARIOS Y DURACIÓN DEL PROGRAMA. 

Por este Convenio LA ORGANIZACIÓN puede solicitar 20 de Cooperantes Internacionales 
por medio de AIESEC EN EL PERÚ, a fin de ejecutar el proyecto en las siguientes fechas: 
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Número de voluntarios Fecha de ejecución del proyecto 

20 5 de Enero 2022 - 16 Febrero 2022 

CLÁUSULA DÉCIMA: BENEFICIOS EXTRAS A LOS COOPERANTES INTERNACIONALES 

10.1 La ORGANIZACIÓN podrá brindar al menos uno de estos beneficios a cada uno de 
los cooperantes internacionales: 

O Alimentación 
□ Alojamiento 
□ Materiales 
x Transporte 

En caso de haber elegido de una a más opciones, deberá completar el siguiente cuadro: 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 

Beneficio Frecuencia 

Transporte Días de realización del proyecto de lunes a 
viernes ida y vuelta 

A fin de vigilar el buen desarrollo de EL PROYECTO, las partes designan a las siguientes 
personas como sus coordinadores: 

AIESEC EN EL PERÚ designa a FRESHIA LISBETH VARGAS JIMÉNEZ, identificado (a) con 
DNI/C.E Nº 71229801, VICEPRESIDENTA DEL AREA DE VOLUNTARIO GLOBAL 
ENTRANTE. 
LA ORGANIZACIÓN designa a SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, identificado (a) con 
DNI/C.E Nº 02787994, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON 
CHU LUCANAS. 

Bº 'f,s' 
NClA �; 

iClPAL i(/CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: FORMA DE CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA 

'�1/JS� LA ORGANIZACIÓN deberá abonar el monto de S/. 5 600 a AIESEC EN EL PERÚ por los 
siguientes conceptos: 

l. El primer monto de S/. 2 800 (2 800 equivale al 50%) deberá realizarse a AIESEC 
EN EL PERÚ una vez firmado el convenio por cuota única de afiliación y 
búsqueda de perfiles para el Intercambio Internacional. 

11. El segundo monto de S/. 2 800 (2 800 equivale al 50%) deberá realizarse a 
AIESEC EN EL PERÚ una semana antes de la realización de EL PROGRAMA; 
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entiéndase este como el primer día del Cooperante Internacional como 
voluntario. 

Dicho pago es obligatorio para el sostenimiento del PROGRAMA y la ejecución del mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CONDICIÓN ESPECIAL 
Teniendo en cuenta que la finalidad de este Convenio es permitir el intercambio de 
experiencias socio-culturales, cumpliendo con uno o más objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU entre el Cooperante Internacional y LA ORGANIZACIÓN. De modo 
que no existe un vínculo laboral ni económico entre ambas partes. 

LA ORGANIZACIÓN no podrá ejercer subordinación sobre los Cooperantes 
Internacionales de AIESEC EN EL PERÚ, ni podrá asignar cargo alguno dentro de la misma. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO Y 
MODIFICACIONES DE CONVENIO. 

El presente convenio es de naturaleza civil, atípica, suscrita entre tres personas jurídicas, 
sustentado en EL PROYECTO. AIESEC EN EL PERÚ conviene asistir en la gestión de LA 
ORGANIZACIÓN para el cumplimiento de los objetivos de El PROGRAMA por medio de 
una asistencia realizada por joven(es) extranjero(s), quien(es) está(n) vinculado(s) 
directamente a AIESEC EN EL PERÚ 

Las modificaciones a este convenio se realizarán por mutuo acuerdo escrito de las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES. 
LA ORGANIZACIÓN se obliga a guardar con estricta confidencialidad y reserva toda la 

información relacionada con las bases de datos de AIESEC EN EL PERÚ a la cual tenga 
acceso durante cualquier momento de la ejecución del convenio. En particular, LA 
ORGANIZACIÓN obliga a: 

a. Abstenerse de revelar a terceros cualquier tipo de información o dato personal 
que se encuentre almacenado en las bases de datos de AIESEC EN EL PERÚ. 

b. Cumplir el Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos 
Personales de AIESEC EN EL PERÚ, el cual hará parte integral del convenio. 

c. Tomar todas las medidas y acciones que estén a su alcance para evitar la 
adulteración o uso no autorizado o fraudulento de las bases de datos de AIESEC 
EN EL PERÚ. 

d. Abstenerse de sustraer o usar la información y/o datos personales de las bases 
de datos de AIESEC EN EL PERÚ para finalidad alguna, sea ésta de carácter 
personal o no o para cualquiera otra actividad que no esté vinculada con el 
cumplimiento de objeto del presente convenio. 



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: IDIOMA 

Entre LAS PARTES se deberán comunicar en español (castellano), tanto en forma escrita 
como hablada. 

Esta cláusula NO aplica para EL COOPERANTE INTERNACIONAL. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia o diferencia relativa a este convenio se resolverá por un centro de 
conciliación y arbitraje autorizado. En ese sentido, si surgiera alguna diferencia, disputa o 

l'!� ��"�) controversia e�tre las partes por razón,º con ocasión de este convenio o su ejecución LA 
i ORGANIZACION y AIESEC EN EL PERU buscarán de buena fe un arreglo directo antes de 

· 1 acudir al trámite arbitral aquí previsto. En consecuencia, si surgiera alguna diferencia, 
�:;� 

� cualquiera de las partes notificará a la otra la existencia de dicha diferencia y una etapa de 
arreglo directo surgirá desde el día siguiente a la respectiva notificación. Esta etapa de 
arreglo directo culminará a los treinta (30) días siguientes a la fecha de su comienzo. 

Si no hubiere arreglo entre las partes dentro de la etapa antedicha, cualquiera de ellas 
podrá dar inicio al trámite en la jurisdicción ordinaria. 

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO DE LAS PARTES 
Para efectos de este convenio, el domicilio fiscal de AIESEC EN EL PERÚ es Av. República 
de Panamá 3563 Urb. Limatambo, distrito San Isidro, Provincia y Departamento de Lima; 
y, el domicilio fiscal de LA ORGANIZACIÓN es JR. CUZC0421, Provincia de MORROPON 
CHULUCANAS y Departamento de PIURA. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DISPOSICIONES GENERALES 

El presente convenio podrá ser ampliado o disminuido en sus alcances. Asimismo, las 
partes podrán firmar otros documentos específicos a fin de especificar los acuerdos 
vertidos en el presente documento. 

El presente convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para lo cual se 
firman TRES (3) ejemplares de diecisiete (17) folios del mismo tenor, el 18 de enero de 
2020. 

50 



AIESEC EN EL PERÚ: 

ELSA GABRIELA MERINO GUEVARA 
DNI Nº72226816 
PRESIDENTA 

DNI. 02.=f 8:=f-99 l/ 
REPRESENTANTE LEGAL 



ANEXO 1 

"Información y Condiciones del Programa de Intercambio" 

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

p. 

Nombre de la Municipalidad de Contacto Nelson Mio Reyes 

Organización 
Chulucanas 

Alcalde de la 

Dirección JR. CUZC0421 Puesto 
Municipalidad 
Provincial de 
Morropón 
Chulucanas 

Teléfono +51 950 052 803 Número de alcaldia@munichu 

contacto ucanas.gob.pe 

Email 

DETALLES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

���-1��'""· Nombre del voluntariado: Empower 
.,�"'·�� ... >J.¡: �!A¿ ,:;,-.. /::? {,<:�\ Descripción de la labor social a realizar del Cooperante Internacional: 

Cff:' (·;.:: ,J,,,-it-" �-- 1. Dar sesiones sobre la desigualdad de género en diferentes áreas sociales 
V\. r:i1· ,;,,Jr'4.L il/ 2. Dar sesiones sobre el amor propio y el respeto 
X r:,, ,,.� .. / -� "Hf�!��/ 3. Dar sesiones sobre las diferencias entre los géneros 

4. Dar sesiones sobre los derechos humanos 
5. Dar sesiones sobre la violencia y feminicidios 

_. 6. Dar sesiones y dinámicas sobre mujeres que cambiaron la historia 

¿Qué resultados espera del voluntariado? 
á 

0 i Sensibilizar sobre la discriminación de género y aumentará la confianza en las mujeres 
IAE�., d fº 1 ·1 i Jovenes para esa rar as normas socia es 
�- 

� 

� 



¿Qué aprendizaje obtendrá el Cooperante Internacional al realizar dicha labor social? 
Aprenderá sobre discriminación de género en el Perú y cómo combatirla 

CONDICIONES DEL VOLUNTARIADO 
X Espado de trabajo 
□ Computadora 
□ Acceso a internet 
□ Alojamiento 
□ Alimentación 

HORARIO DE DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO 
Horas a la semana: 
25 horas 

¿Cuáles serán las funciones que cumplirá del voluntario? 
Trabajar con los beneficiarios dando sesiones y dinámicas con la temática de igualdad de 
género, derechos humanos, amor propio y el impacto de las mujeres en la historia 

. ¿Qué información adicional debe saber el voluntario antes de su llegada? 
,: Dirección del lugar donde va trabajar, el lugar donde va a hospedarse, el costo de vida en 

Piura, como llegar del aeropuerto de lima hasta Piura 

FECHAS V DURACIÓN 
Fecha de inicio mínima: 
5 de enero 2022 

Fecha máxima de terminación: 
16 febrero 2022 

IDIOMAS 
Seleccione los idiomas que desearía tener en los participantes de intercambio. 
Adicionalmente, ponga el nivel de los idiomas (Nativo, Avanzado, Intermedio o Básico). 

Los idiomas seleccionados son: 

O Requeridos x Preferidos 

x Español nivel básico 
x Inglés nivel básico 



ANEX02 

"Lineamientos de bienestar y salud del Cooperante Internacional para prevenir la 
propagación del COVID19" 

Los presentes Lineamientos tienen como objetivo proteger el bienestar y la salud del 
Cooperante Internacional y la prevención del contagio del COVID-19. El Gobierno del 
Perú ha implementado medidas de prevención para combatir este virus dentro de los 
centros laborales. 

En esa línea, LA ORGANIZACIÓN se compromete a implementar las siguientes medidas 
dentro del marco del convenio firmado con AIESEC EN El PERÚ para asegurar el 
desarrollo de actividades minimizando los riesgos/ tales como: 

1) Con la finalidad de salvaguardar la salud de los Cooperantes Internacionales y 
evitar mayores riesgos de contagio en el lugar donde se realizará el voluntariado, 
el Cooperante deberá tomar las medidas preventivas obligatorias para no 
propagar el contagio durante su viaje al Perú. 

2) El lugar donde se realiza el voluntariado debe contar la infraestructura y los 
accesos necesarios para contar con: 

a. El distanciamiento social no menor de un (1) metro. 
b. El lavado frecuente de manos. 
c. El uso de mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad 

Sanitaria Nacional. 

3) Los Cooperantes Internacionales del grupo de riesgo para COVID-19 
preferentemente no continuarán en el proceso de selección de AIESEC EN EL 
PERÚ. Las personas dentro del grupo de riesgo son las consideradas con: 

a. Hipertensión arterial 
b. Diabetes 
c. Enfermedades cardiovasculares 
d. Enfermedad pulmonar crónica 
e. Cáncer 
f. Asma moderada o grave 
g. Obesidad con IMC de 40 a más 
h. Insuficiencia renal crónica 
i. Otros estados de inmunosupresión. 
j. Otras que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria del Perú. 

4) Los Cooperantes Internacionales que sean elegidos y concurran voluntariamente 
a apoyar en las actividades autorizadas por AIESEC EN EL PERÚ, están obligados 
de llenar la Declaración Jurada que cuenta con el certificado de aptitud de su 



estado de salud validado por un médico o quien se haga responsable de la salud 
de los voluntarios. El Cooperante Internacional deja expresa constancia que se 
encuentra apto para la realización del voluntariado. Asimismo, el Cooperante 
Internacional antes de partir a realizar su voluntariado debe adjuntar el resultado 
de su examen COVID-19. 

p. 

5) Para tal efecto, el Cooperante Internacional debe solicitar la errusron del 
certificado de aptitud validado por un médico responsable de un centro de salud 
autorizado, quien le debe informar que la realización del voluntariado de manera 
presencial que le asigne no incrementará su exposición a riesgo. AIESEC EN EL 
PERÚ contará con una lista de centros de salud autorizados. 

6) Los Cooperantes Internacionales podrán solicitar facilidades en caso presente 
algún síntoma de COVID-19 durante el PROGRAMA para evitar un posible 
contagio. En dicho sentido, LA ORGANIZACIÓN debe: 

a. Otorgar licencia respectiva por motivos de fuerza mayor. 
b. Reducir sus horas de apoyo en el voluntariado 
c. Otorgar permisos temporales durante su horario para asistir a algún 

centro médico 
d. Reorganizar el horario para que pueda realizar actividades en su domicilio 

temporalmente 
e. Comunicar obligatoriamente a AIESEC EN EL PERÚ del estado de salud 

de los Cooperantes Internacionales y los cambios de horario realizados; 

7) Los Cooperantes Internacionales podrán modificar y establecer de manera 
escalonada los turnos y horarios del voluntariado con previa autorización de LA 
ORGANIZACIÓN solo como medida preventiva frente al riesgo de propagación 
del COVID-19. Los cambios de horario deben ser comunicados a AIESEC EN EL 
PERÚ. 

8) LA ORGANIZACIÓN ha informado sobre la identificación del peligro, la 
valoración del riesgo y la aplicación de jerarquía de controles ante el riesgo de 
contagio por COVID-19. LA ORGANIZACIÓN ha informado y remitido 
información sobre las medidas preventivas que se han tomado en el lugar del 
voluntariado. 

AIESEC EN EL PERÚ se compromete a supervisar a que LA ORGANIZACIÓN cumpla con 
� sus deberes de prevención, capacitación, control de zonas de riesgo, otorgamiento de 

equipos de protección, entre otros, siendo necesario supervisar el comportamiento 
"<"'� íntegro de LA ORGANIZACIÓN sobre la prevención de riesgos frente al COVID-19. 
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