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CONVEN10 MARCO DE COOPERAC!ON INTER書NSTiTUCIONAL ENTRE王L

!NSTITUTO DE EDUCAC書6N SUPERIOR TECNO」OGICO POBLICO
償MOTUPE" Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAしDE MOTUPE.

Conste po「 el p「esente documento el convenio de Coope「aci6n lnterinstitucional

、・ que Celeb「an de una parte e=NST書TUTO DE EDUCAC16N SUPERIOR

TECNOL6GICO POBし賞CO “MOTUPE,,, COn RUC No　20207613003,

debidamente representado po「 su Di「ector Gene「a冊g. JOSE ELIAS VASQUEZ

CARRANZA言dentificado con DNI NO 16537122, COn domic掴O IegaI en la Av,

Juan Pablo = NO 468 de ia ciudad de Motupe, a quien en adeIante se le

denomina「a EしINSTITUTO y de Ia ot「a parte Ia MUNICIPAし1DAD DISTRITAL

DE IV10TUPE, COn RUC NO20162368703, rePreSentado po「 su AIcaIde Dr.

JAVIER CONTRERAS MUNoz, autO「izado por Acuerdo de Conc句O No 33 de

fecha O6 de septiembre deI 2021言den珊Cado con DNI NO 17575201, COn

domicilio en Cai!e Tupac Amaru NO 531, a quien en adeiante se le denomina「急

LA IVIUNiCIPALIDAD, COnfome a los termjnos y condicjones siguientes二

CしAUSUしA PRIMERA: DEしAS PARTES

EしINS丁ITUTO es una persona juridica de Educaci6n Supe「ior Tecno16gica

Publica que funciona seg心n Resoluci6n MinisteriaI No l 135-84-ED, de fecha 14-

09-1984 y Revalidado con ResoIucton Directorai NO O69置2005-ED, COn e!軸de

brinda「 el servicio educativo en el nivel de Educaci6n Superior Tecno16gico,

fo「mando profesionaIes tecnicos en los Prog「amas de Estudios de

ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PRODUCCION AGROPECUARIA,

COMPUTACION E INFORMÅTICA,　ENFERMERiA TECNICA Y

ARQUITECTURA DE PUITAFORMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE

I NFORMACION.

しA MUNiCIPAしIDAD es una persona ju面dica de Derecho Pdblico, que Se rige

PO「 Ia Ley Organica de MunicipaIidades, Cuya Sede principal esta ubicada en

LDIAき　Calle Tupac Amaru No 531, que tiene po「軸alidad rep「esentar al vecinda「io

ぶて　COnSOlidando la pa融paci6n democratica, P「eSta「 Servicios de ca!idad,

PrOmOVer el desarro=o Econ6mico, SOCiai y ambiental mediante un manejo

responsabIe y t「ansparente de los 「ecu「SOS Pub=cos.

CLAUSULA SEGUNDA: DEしA BASE LEGA」

-　Ley NO 28044, Ley General de Educaci6n y su Reglamento seg山n D.S, NO

O22-2004-ED, RegIamento de Educaci6n T6cnico P「oductivo.

-　Ley NO 30512, Ley de Institutos y de EscueIas de Educaci6n Supe「io「 y

de la Ca「「e「a Pu軸ca de sus Docentes y su Reglamento segdn D.S. No

Ol O-201 7-ED〇

一　RVM NO 178-2018-ED, Lineamientos Academicos Gene「ales pa「a Ios

Instjtutos de Educaci6n superio「 y las Escuelas de Educaci6n Superio「

TecnoI6gica y su Mod摘cato「ia seg血RVM No 277-2019-ED.



態競講読
-　Ley NO 28518,しey sobre las ModaIidades Fo「matうvas Labo「aIes

-　RVM NO 157-2020-MiNEDU, Aprueba orientaciones para el desa「ro=o del

Servicio educativo en los IEST du「ante la eme「gencia sanita「ia,

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEしCONVENiO

E! presente convenio Ma「CO Inte「institucional tiene po「 objeto, buscar la

COOPeraCi6n mutua entre e=NSTiTUTO y LA MUNiCIPALiDAD con e=in de

estabiece「 los lineamientos que pe「mitan e=nte「Cambio de servicios y Ia

implementaci6n de accjones co巾…taS que aPOrten a la consecuci6n de sus

而nes,

Son oPjetivos espec帽cos deI p「esente convenio:

a) Facilitar a ios estudiantes deI INSTITUTO, ia realizaci6n de las

Expe「iencias Formativas en Situacj6n ReaI de Trabajo, COn eI軸de

COntribui「 a eleva「 el nivel de Formaci6n P「ofesionaI.

b) Promove「 Ia EmpIeab鵬ad de los egresados de=NSTITUTO, de los

Prog「amas de Estudio de ADMINiSTRACION DE EMPRESAS,

PRODUCCION AGROPECUARIA, COMPUTACION E iNFORMÅTICA, Y

ARQ U ITECTU RA DE PLATAFORMAS Y S ERVICIOS DE

TECNOLOGiAS DE INFORMACION.

C) Contribuir con la capacitaci6n del personal docente de=NSTITUTO y del

personal胎cnjco y Adminjstrativo de LA MUNICIPALIDAD.

d) ReaIiza「 inte「Cambios de pasantias entre ios estudiantes, PerSOnal

docente y adm面st「ativo de=NS丁iTUTO y del persona看　tecnico y

administ「ativo de la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA CUARTA: DEしCOIVIPROIVllSO DEしAS PARTES

a) La IVIUNiCIPA」IDAD, Se COmPromete a:

-　Brindar Ia fac輔dad de acceso y asistencia tさcnica a los estudiantes de los

P「ogramas de Estudios de ADMINiSTRACI6N DE EMPRESAS,

PRODUCC16N AGROPECUARIA, COMPUTACION E INFORMÅTICA, Y

ARQ U iTECTU RA DE PLATAFORMAS Y SERVI C iOS DE

TECNOLOG[AS DE INFORMACION, COn el　軸　de realiza「 las

Experiencias Fo「mativas en Situaci6n Real de Trabajo.

-　Brinda「 Charlas de capacitacj6n a los estudjantes, en COOrdinaci6n con

las a「eas co「respondientes del INSTITUTO, aSi como orientar, mOnito「ear

y evalua「 Ios aspectos acad色micos de sus p「acticas.

-　P「omove「 eventos civicos, Cultu「ales y deportivos con la participaci6n de

Ios estudiantes y docentes de=NSTITUTO.

一　B血da「 la oportunidad de empleab胴ad a los Egresados de ios diferentes

Programas de Estudio que oferta e=NSTiTUTO, en la MUNiCIPALIDAD

y ot「as instituciones iaborales.
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一　Auto「iza「 ias pasantias yfo visitas a los estudiantes, Pe「SOnaI docente y

Administrativo de=NS¶TUIO hacia ias oficinas言nstalaciones y Iocales

deportivos, CuItu rales y ambientes admin istrativos de Ia MUNICIPALIDAD〇

・ Apoyar en Ia gesti6n a la mejora y la impIementaci6n de la infraestructu隠,

equipamiento y mob掴ario dei INSTITUro○

○　Apoya「 en las actividades academicas, artistico culturales, deportivas y

SOCiales organizadas po「 ei lNST皿TO.

-　CumpIir en fo「ma responsabIe con el reg富amento y Ia seg両dad

establecida por e=NS¶TUTO.

b) EしINST町uTOse comp「omete a:

-　B血da「 fac冊dades a los estudiantes pa「a ia pa軸cipaci6n en las

COnVOCato「ias de reqllerimiento de practicantes o egresados y

Profesionales tecnicos, que realice Ia MUNICIPALiDAD.
-　Participa「 en los eventos de capacitacich que p「og「ame la

MUNiCIPALIDAD.
・ Autoriza「 Ia infraest「uctura, mOb掴a「io y equipamiento de=NSTITUTO

Para la 「ealizaci6n de charias y cu「SOS de capacitaci6n p「ogramada por la

MUNICIPALIDAD.
-　CumpIir en forma responsabIe con el reglamento y Ia seguridad

estabIecida po「 la MUNICiPALIDAD.

・ Participar en jo「nadas de asistencia胎cnica, Orientaci6n vocacional y de

actividades civico culturales programadas po「 !a MUNICIPALIDAD.

-　Brindarcapacitaciones a Ios trabajadores de la Municipalidad con temas

generales y especiaIizados para mejor Ia calidad de servicio y atenci6n a

ia comunidad.
-　Contribui「al mejoramiento de Ias aleas verdes y a la sensib掴zaci6n pa隠

eI cuidado deI medio ambiente.

"　P「OmOVe「 CaPaCitaci6n en coordinaci6n con la MUNICIPALIDAD, Para 10S

emprendedores, Organizacionesciviles y g「upos de inte「es de Ia ciu舶

de Motupe.

CLAUSUしAQulNTA: DEしA COORDiNACION

Para efectos de 「eaIiza「 las coordinaciones para Ia maroha del p「esente

COnVenio, e=NSTITUTO se「a 「epresentado por el Directo「 Gene胎=ng. Jose

郎as Vasquez Carranza y po=a MUNICIPALIDAD rep「esentada por AIcaIde

Dist「itaI Dr. Javie「 Contreras Mu育oz.

CLAUSUしA SEXTA: DEしA VIGENCIA

La vigencia deI p「esente convenio es de dos (02〉 afros, Pudiendo renova「Se de

COm面acue「do entre Ias dos pa競es; eSte COnVenio puede se「 rescindido por

incump=miento de cualquie「a de Ias clausulas o po「 voluntad de una de las

Pa競es, mediante carta simple en el momento que Io considere convenien悔,
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COnCedi6ndose reciprocamente un p!azo de 120 dぬs pa略Ia canceIaci6n del

COnVenio y cumplimiento de Ias obIigaciones contraidas con los estudiantes.

CしAUSULA SEpTIMA: DISPOSICIONES FINALES

6.1・ Las partes convienen que en material pub=citario pod胎mencionarse la

や(istencia deI presente conven io.

三.ン多/6"2. EI presente convenio entra en vigencia a pa面del dia siguiente de su
SuSCrIPCIOn -

6.3. Los aspectos no previstos en e! presente convenio se resoIve庵n de comun

acuerdo entre Ias partes en concordancia con los dispositivos legaIes vigentes.

n se吊al de conformidad, Ias parfes suscriben eI presente convenio en tres

ejempla晦S de igua! vaIo「yteno「, er=a ciudadde Motupe a Ios O9 d屯s deI mes

de setiembre dei 2021 ,

三三三≡三七 D「。 JAVIE

AしCAしDE D!STRiTAしDE MOTUPE


