
MUNICWAtiDAD PROl/m etAl. DE tStAY-MOtt€NOO 

Ar!JmDD MljllllQPM-.N° .01.5 - .2.0.2Z - MPJ 
Moliendo, 29 de abril de 2022. 

POR CUANTO: 

VISTO: 

El Oficio N" 001UC-MPI, recaido en el Expediente Administrativo N" 

titó P~0 0001537-2022, de fecha de presentación 14 de febrero de 2022, de la Universidad Continental, el Informe N" /*:0';')\ 140-2022-MPI/A-GM-GA-SGGRRHH ~ de fecha 25 defebr_ero de 2022, de la Sub Gerencia .de Gesti~~ de 
!..º R . ~IA ~Recursos Humanos, el lnforme Legal N" 160-2022cMPI/A-GM-OAJ, de fecha 21 de abril de 2022, de la Oficina 
' ~ MUN IPAL ti e Asesoria Juridica, el Informe N" 078-2022-MPI/A-BM, de fecha de recepción 22 de abril de 2022, de Gerencia 
z. ., . 'i' Municipal, el Memorándum N" 058-2022-MPI/A, de fecha de recepción 22 de abril de 2022; y, 

IfOLlEÑQO 

Que, de conformidad con el articulo 1940 de la Constitución Política del 

Que, el articulo 41° de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que 'Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 

Que, el TUO de la Ley N" 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prevé en su articulo 87" de la colabcración entre entidades y precisa que '87.1 Las relaciones entre las 
entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada 
por ley.'; a su vez el articulo 880 establece los medios de colaboración interinstitucional y señala: "88.1 Las 
entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre 
entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles. 88.2 Las conferencias 
entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática 
administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en 
aspectos comunes especificos y constituir instancias de cooperación bilateral. Los acuerdos serán formalizados 
cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los representantes autorizados; 88.3 Por los convenios 
de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos 
en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de 
libre adhesión y separación.', . 

Que, mediante Oficio N" 001UC-MPI, recaido en el Expediente 
Administrativo N" 0001537-2022, de fecha de presentación 14 de febrero de 2022, el Coordinador de Eventos 
de la Universidad Continental remije propuesta de convenio detallando beneficios para los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Islay y sus familiares para empezar o continuar estudios universitarios de pre .\jrado 
y post grado; 

Que, con Informe N" 140-2022-MPI/A-BM-GA-SGGRRHH, de fecha 25 de 
febrero de 2022, el Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos, Abog. Javier Villegas Málaga, concluye 
indicando que sugiere se realice la suscripción del precitado convenio con la modificación propuesta; 



I~~I ~ MutiICiPAtiDAD PROVIlltCtAt DE iStAY-MOtt-ENOO' 

Que, mediante Informe Legal N"160-2022-MPIIA-GtvU)AJ, de fecha 21 de 
abril de 2022, la Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica (E), Abog, Stephany Zonilla Galiano, concluye en que 
corresponde someter a consideración del Pleno del Concejo Municipal la aprobación de la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Continental y la Municipalidad Provincial de Islay 
y que, de adoptarse la decisión de celebrar el convenio mencionado a materializarse mediante Acuerdo 
Municipal, se deberá autorizar al Sr. Edgar Augusto Rivera Cervera, Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Islay, a la suscripción del mismo; 

Que, el artículo 9° numeral 26 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que corresponde al concejo municipal aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional, internacional y convenios interinstitucionales; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, con 
dispensa de lectura y de aprobación del acta y a las facultades contenidas en el artículo 9° numeral 26, el 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay por MA vORÍA: 

.. o~ó Proy¡;,. 
¡¡ 

5' Otici e ~ Artículo Primero, - APROBAR; la suscripción del Convenio de 
'§ ~~rí oría ~ operación Interinstitucional entre la Universidad Continental y la Municipalidad Provincial de Islay con vigencia 
~ 0$ or 04 años y con la finalidad de desarrollar el intercambio profesional, académico y cultural en las distintas 

tw.o''' áreas de interés de ambas instituciones, Autorizando su suscripción al Señor Alcalde de la Municipalidad 
Provineial' de' lslay, 

Artículo Segundo, - ENCARGAR; a la Sub Gerencia de Gestión de 
Recursos Humanos la implementación de las acciones correspondientes para el cumplimiento del presente 
Acuerdo Municipal y el respectivo convenio, 

REGÍSTRESE, CCMUNÍOOESE, CÚMPLASE y AReHívEsE. 



éOi'N"'J!!O MARCO. DE COOPERACIÓN Iu1UNICi.PALlDAD PROVINCiAL DE íSLAY y 
Ui.. UNiVERSiDAo CONtiNENTAL SACo 

.r."~-' 

,..::.'r::.{;. ~?~Conste :p.o:" el .pres~n~ doeüme!').to .prtv~~ .. ,er Co·::'lv~nio. .M~.cp .d& .P~ración lrltenrslituciol"ra!' {en adelante 
; :.~./ .. , ,<"' . ~v ..... ';.. 

(~~~- ._ '~ <"el; convenio); que ceieb¡;a"f de tms:' p2rte b,';. M-t:.lN¡C~PAUDAD PRO\.tiNC1z.l DE .iSLAY con R.U.C. ; .. , '}:,-.;, ¿ ,,-, 
~f ;:3::1 

~·"· ·¿~1':55f041g9~ CC?" domicilio "tega! 'ub:cado calle ~.je::;ujpa NG 26.1.' djstrjto Moliendo, prD\i~' ls!ay, 
, -.. ' c{"J 
'-:{:~ .. _ . . ~,·.d'epa(t2mentc A.req-...ñpa, debidamente !'epresanteda por S'J alcalde EIY'.;AR AUGUSTO RíVE-R.~,. CERVEP'~, " ~',-" '~ =~ ... :..<:/ 

~,:"~ ... , identificadO' Doa.,:mer:to Nacional Ce !centidac1 N°· 308.?-Ví03, a qu~=o en adelante se ·óene.11inEl."á, ¡¡hA 

(;lJJl\l~P~¡PAº'; ¡t. ~,r~",;;:;>)¡i"dli,-¡e: !!l\!ill:E,~$J~@ .9Pl\!J:'SSI.!O~'tJl:J_,~_~~",Wil'~<l;.t,~, N° Zp;3,~1, 

cbii tiCh;ifeTIó"egali!oICáCo éñ la Av~ Sari· Carlos 1.980, dish:fto.y provineiade Huenceyc. depart2memo de JUiiín, 
....,o:"',,","~-,,~. '" 

: ~~: eoidarnente representada por. su Red:~r. Dr~ ESAU 11BER!O CARO MEZA, identiñeado· con uNl N° 

~~' ~~~~;>9l4, .CO.1" poc..,r ,de .representadón· se9ún pecer inscffia en ¡:;; Partidá 2iéC'airiic,;t t)l'11C12614 del 

;,1-.\ j~ ~'NivJ ¡':~~~~~stro éa P~::sooasJurid~s de·les Rsgistr::!s Públicbs de:R;,¡an.:..c2Yo., ¿qmeñ ~~ ádefáfifé·Sé .le de¡iominará 

\ : ~ I /~f),. U"t "i\J"¡-=¡n'AfVl" ~::" ""'5 ~~~nc' ~ \! ,""",,nd¡""'on.::.-:: St..~,ioM-"-S' .• ~ ... ~ \'1:. _ _ " ..;:u..: ...... o,¡ . ...... 1 ,o..) ~Cl;n ... ~; .......... . ..,. . _ '":6=-ln"". 

CLÁUSULA ?RiMERA. - DE lAS F:ARTES 

_-=0--_1. "í. ~ !i_~UMC!PAt."fi)"AD áe eon"forrnfdacf con la Ley N<> 27972, Ley Orgán;ca .. de Ml.f':ic;patidades, es un 
. .>..aO' Pro~ .}. . . 
~,o- / J~ éígano de gObierno :ocaI con 2t:1Onomia política, econémk:a y adrnrnist."ativa en fos: asuntp?: .á~ ~ 

19-~ Qfi,..',.,". /~ .• {! Jls~;te; '¡¡- competencia; teniendo como ;;nalideé representar al vecindaño, pro"."",er la aderuaca .pre$Oién ce 
'" 'A ~~/:i~ ~#¡ {oS" ·s.;;.;vk.-m·.p«01~ k>&ileS: '$" e1 ¿eáá.'i""ó!fo in:egrei~ . .5Os!enibre y. ~rriCo- t;;e su cfrcun::Ct"ipc:6n. El 

~ AIc2de 'prdmuefve el d~ffoHo é:Cór.5f5iC6 y 50021 eñ sujuñsci!ceon, <! frav6s de Ia·ej"ec:.,¡ción de piatlés 

y progra:nas apíobados en a-mona eón !as.pdlfi¡c:as y p1.2nes nacionales 'J regi0i12ies de desarre![o. 

/ 

1.2. L4. UNfVERSIDAD es una psí"séi!'.s jtitiáiCa Be: a€fécno Pfill¿d5. se ñ§é pOr la L€'j .~~ 36220: Su 

funcionamiento ha sido au"..on.zado por la S~parinter:tienc!a J'!acional de la Ec!u.cacjén Superior 

. Universitaria - $WN,WU., ~p;ien .ha $t9f.§a.oo el- Uceódai:r!ierno Instit:Jciona!' 2' :!2 Un~~~:dad per 

Rese¡u~i6n N° :3S4-2G·18-SUNt:98i0D, de feche-1u cie agesto ·de· 2018~ Es una l.iniyersidad ct~"":á.T.ica·, 

qu.e a: través de th' ecosistema educativo estimuiEnte¡ ~p~iment2! ';' colabcr;::tivo. ferma Hter 'con 

mentaüdad emprer.ded:>ra para crear li"npactc social pos?:.hro en Pe.'Ú y ~.n ~I r.:t~@$ .~ .el

c::.imp':im:ento .de. 5U.S f:nes s!..'Scñbe convenios con diversas e.iiJeades y organizaccmes pGlbÜc:;;:.s . y 

~rv2éás. 

Las p'artes por ;;:.-e:ólo riGl presente documento manmes..a..'1 su inteiés en suscribir -el presente cc¡¡ver;;o marco, 

de~dó 2 · q..:s ;::oris¡d}!~.p-j,i9 ~~ ~S$..-;pj]9 ~~:;t9."ni<».y .S:O.~:2.Ld5 País requ:ere t!!l" a!to:.grado·qe productW,oad 

y competi""cl\'idad. pe sus econornias¡;.·y para tal propqs¡ra es ind¡s~e!"".s2hl9'forta¡e-cer las pclitiCé!s 'oriarrtEtiaS a la 
formación y capacitzcion de los recursos humanos, así cerne aquellas vIncu!aócs al desarrolle ~e la dencia y 

1a iecncrcgía, me.dianre·1a '1:hcuiad6n del sector 2cadémíco con'e( s....~or prcducttvo .. 

CLÁUSULA: S~GUNDA.- ·DEL ·l\lARCO' ~ FGAL 

a ·p.resenfé cony'eñio Eer'¿ como base legai.los s!guieru.es d¡s;x¡s"itivos: 

La Constrr' ... ción Politico::. del PenL 

j,..~y N= 3>:>220 - .Ley Universitaria. 

Estatl.!ÍO de ta Un!ve:rs.dG.d GorfJner.tzl 



,MLQ.ECI??-.!.ID.A;D?BDYnY~J:p.:L 

DE!SLAY 
Reglam5nto' AC2'::ié'm!co de ia' Uíi¡Y~rS1dad COñíitiérnál 

ef presente conveti..o se suscribe can el objet.=Vo de ,roi"121ecer I~, i?4i~;'n ooiro ~mbas Í1)~.iW.;:j.p~,~ y COJ\; la, 

finalidad cE. desarroilar e1 interczr¡¡b¡o profesicnai. academice y ~itt:.w. en ,¡as" d~lín:tas áreas éie inteiés de 

e-~.o~ ,r.;sm.'uCi:;ries. POi' 'fo que: acuerdan desar;Qn~: pícigrarrtas 'j proyectos de cocperaciór: y coiabcradón 

en fes férmi."'ics que s~--art , p.""ecisadcs~ m.;:d~~1te ' conveii~os. q\l~ pod;á¡¡ ss. suscritos:, en las condiciones Gua 

i'iiUNICi?AUDAD 

FacHitosr a LA UNiVERSIDAD información de las ofertas ~ab.oraies para pr¿cticas-yío empleO, con el cbjetI\<o 

dé mvtfat' a: part1dpar a'fes esi.Lt--diam'es: 'J egresaOOs de pregrado 'f p.c$tgr~qo postufar a fas vacantes que 

se tl.~t€ran presemQ en LA MüNiCipAU6Afi, 

EjecudÓfY.de p~.cyectos y prcgrait:as coMj~i"ltos de investiga:i6n', des'É¡¡-olld é ir'Ui"6y.¿-ciof'fr Y' yótmaciOri ;:a 

re?:f7?r en las Facuitades'y Escu~ja de p;')$gtadd de LA. UNiVERS!Dp.D, á'Si éóiñó en SuS Cérntós de 

P2ra el desarrel1~ da, les proyectes y progr.::u • .as, ¡as p2rtes cdabc:-er&:n pare C:i:e.."~'í -:1r.ancia:cion de 

crgé:nisrnos nacionf:les e interm:cicna!es. 

4.5. Prestación de serviCios técnrcos y de asesoramientos cientrnccs en GUestiorrcS relackmadas ro1 las 

acli\rid~es d:: ern15as: e.~ti-:i~des'. 

A" .. 0. lnte:camb:o óe jr¡fcn:naciér. 'JI ?'ee:::!mentaoon sobra fas aciMé-..des y. rrl:2:terias q~e cesarrcíten ~:;rb'a5 

¡nsf.1uciones. respetando sJempíe fos futereses ,de 'tel'CefC:s y a,ctuancb conforme a ls previsiones 

es±ah!eddasen ia iegslacÓn '\1sa-te. 

CUantas ,otras ,sean':CCl'"'.side.'"a'das -de' ,il'lter-és" mr.r:IDd'. d'e-ri":.rO cé !2' diS'pomtimdad'es de !?lS partEs y de !as 

aCÜ\'id'acfes C:Ué,Cdns"Jf'''''J'e'ri el .objefe érei' p:~ñfe,ccñyen:6. 



Mt.JNrcr?.A:!:IDA!) ?R.,-(I!r'ili,CL-\!. 
DE lSLAy~ 

cLÁUSULA QUllIr<A= DEL CC!.~PRpMiSO D2 LAS PARTES 

5.1. DE LA UNIVERS!DAD: 

5.2. 

5.1.1. 

5.12. 

!mFU~saí e!.deS2rroHc dej nñre! iécnico y proresicn2l de 105 tm~aJado'res y s::s 'fa'T!jiién~$ directos 

{cór:j.'<J~' -E!' ~~csJ .ct;; .. U MUMC~?AtJo-:.D; q-..rla:.,es pc,~";'i' pa¡:f,cip~- .en- .¡;i" })fOc::sa d-e: 

admisíón de ~OS '~f~~~ de PrE:9raco y PO~~9 {~.stias:,· :Up,lcr.::~~,s y p~s.) .q>..te LA, 

UNIVERSiDAD ofel"'"l.2.. áe aG!:lereo can le esrebre.ooe en .su Re.§lame;'Ü.Q.de.Acimisfó,1-. yen caso 

de ser aáJ}1itid9s accederán a 105 descuentos estable.cidos en el presente ccnve¡¡jc., cen las' 

LA MUN;c!?AUOAD. nc -es"2 ·obliga:da: ·8 gá.f~ntiza"f' ta' pcsThoocn' dé sus trabajadores y 

familiare'S directoS (coñytgé é ñijó~). fj 2Slli'7lif ¿iguna cbligaci6n tiinernr1él correspondiente ,al 

pago de las tasas. por les servicies eQuca§ios. pues la decisión de postular a cada programa 

~ .l4~~~,~~~ y. í5.,rg$~~PW~~ri~¡;1? mp·!=!?~··;;~:?+~PRr. ~~ .~~;te..I}iP9~s?

ce excitISi~ responsabllldafi aeí treCájadcr o d~ sus famiJi:3.J-e's dir;;:c:,os. 

Facl it?r el uso de Jos ai')1!1¡e¡¡tes. de las difef2nt~ ,:;~~;tS {aMias- y .P!J.~'t9~) AA:-~ ,;:'~.s-.ciG 

seiecdón~ capacftació:1, etG.; sin rung.'ÚD cesio- económiec,. p~via. coord~naciói't de .uSb' y 

GISponfcXti9~.d d~ aIT"~lente~. 

ImparJ¡ charlas inicrmatNeS sobre' ias prc~uestas aca.démicas de l A UNfVERS1DAO 2 ios 

agremiados' de _LA r\,UiNlelPAUDAD; .previa ccordín~dón ·eon\Ja ·ffiÍsrt'ia·. 

0.1 . .1 DesailCJ!a: y b:rindar' aresoram:ento' en 'p !ar'les~ prosram~ aca:dém~ y proyedos de 

desarrollo tecnp[p.gIC9 y .a.e .¡i)R..o~ci9:¡¡- .en-lQ5- d'ifel:c-tite.s-s.ector.es,de la Industti2 nadenal. 

5.1'.5. Goor<:lmar ~n e! re¡:;reseni:6nte lega!. qe LA ftiUfulC JF AUDAD el uso:de: nomora, marca, signos 

MUNICIPALiDAD. I.os cua!es deberán ser Et:.1orIzados-;::or escñW.previa eva1t:.1edón 

CE LA MUNiCiPAuCAD: 

52. 'í. Dif\Ji~r .a- tr:a'tés.de·$'.!S' mrm:n:ernas .da- CClii1unicadó;1 fntema' {págh":'!E' ;).fIJES, -!htr.atfat, e:-rnaíl, 

etc.j los afeanc:a:s dé! préseme.tonvenIo. 

5.2.2. Promover y difundir que S.:.iS trabajad9r~ 'i sfI¡~~;/9? · p~c.~.&,e.n..tQS· dh.~.rentesprograrr'..as:' 

aC2cémicos ql;.l6 bñnéa ~ YroJIVERSiDAD. 

5.2.-3. Promover te ¡)2rtidpad6n de-s..cs t"abajadores y dite=tlvcs en les eventos convoca~os pOi LA 

UNfVER,SiDAC en el ir'.arcc del preserrte co~ver:jc. 

5:2.4, üa'r facifidades a -TOs mvesif;aCores dé LA i:i!~:1\iE~~}6~ páfa éí acceso á sus ~-¡sfaiaclói.ies 

y ejecución de proyectas prev-ia coordinación con LA 1\:i.UN~Ci?AL~DAD .• 



52.5. 

5.2.S. 

Apoyar-.en ~a tlifusión de JoS rasui!ados de los pr.oyectos· a desarrollar en ronjunto. 

Brindar 3 · l::A t:h\!W-t:RSiDAe, irncrmaci6n sobre sus procesos de se~cción de pers~mai para 

~~n:dirt03" a:-!rsve"S'"da'~(t &l1sa"" GitT ratlajcfdiñs¡~a: e~tt1~"itesy"e~"Sa'&l~. 

52.:. i nvflaa~ a ¡OS" estudiantes yioegresadcs ce LA, Ul\Dvr;R~DAD sobresalientes en su p'~r:ooo de 

Prácticas. a pa.rf1c1parcfes¡Js ~'"OCeSds .¡:fe· selecdón de persQl1a!, pajo' ras: cNersas modalidades 

da am~¡6n GUa cor.temp!3 la ley. 

5.2.0. Blindar fee""...backeie ias:ofertas f2b0rales pubHcadas en ia 6o!s3·de T!ab~jo a las qUe'nuestros 

estudiantes y egresados de. LA UNIVERSIDAD postUfarcn. 

52.S~ COO.:diit& &..::rt él té-;jf=~'1tamé. ~I .de t..A U'N¡XlE~SIDAD el uSó def ri6mófe. rr¿~, signos 
eEsti¡,"l~h ... os~ logoffpcs, iso!~~os e otros eíeme.nios de propiedad infeiecfuai deLA· Uj\jiVERSIDAD? 

~.a:Ia~es· debernn· 5eE' a~orlzad~·por.'-'crnc ~~. e".¡a.ruac;é~. 

cLÁUSULA SElITA.- DE LAS CONDlClCNES DE LOS DESCUEi\iTOS DE LOS PROGRAMAS 

p_,O¡, b>$-¡i~,.;sl~;¡;:¡' plQl'!lP 1'_¡~J;?;t$s:9i!_YMÍ9.BiO ,!lll?>\.e¡} w-'.wJ;;;J$ l'><'" ~$l!<!W:.l?W§-¡;Jj?-J;?

P!;Ioie.L-a" br4:áar q¡rectamente a t-:A; nr:l1¡\HGIPAf::SA~ (por ~'"ttídaq de postuíames) o a, s.:;s 

traba:ia~o!"~ y/o famir.ares·difectos por ser egresado$ cie: i.A UNIV'ERSiDAD. 

Si el irabaja.cor o ·fa"iiiar óirecto desaprueba un curso en cual:quiero.. de los. program2S ao::;:::lémicos 

;t-~d¡C2dos. en -et ·Pt-e~ente· conve"¡~jo~ f:rerd~?é' et ber.-eñcIo'-de-t ·descl:.rento "~::atic; ·s:ln embamo'. -sI' err-(:1' 

sguíeme periodo ;5 méculS ña Q~FJooa fiín'~" Ctifsó \iOivern ·á é6rr.ar Cóñ. ros" respéctiVOS 
descuentos. la Ofidna de Bienestar Universitario será el rsponsabie de ieafiZZ er respectJvo 

.s¡;:g.1.:!in-jS!.nto. 

s trabaja.dor o 'fa¡-nil:ar cirado •. que h~~ sido bener:elado con fes d.,CSCf,;;emos por jos derechos de sus 

estudios de .p~éo: o. :p~do, óeb:ra cada año .presentar una constancia que 2CreCfre que S!S' ... re· 

teniendo víncuio gremial con L4 MUMC!P,AUPAD que le .adjudica: este' beneffcic. 

Para. la .supervisitm y ejecución .de! preseme com:eri!o, !as pértes áesigil2n a un coordinador p:or ceda üna.de. 

·.e.Uas • 

. ~~ P$:!tlS;S ~n ~t .p.r~tit? .. ~~;}l;y'~c .. , ~rn.ism"o .. . a~-n¡i:á9 la re.sP9~bmQaG: :,d:? "(~~ e-v~ntuaiiÓad;.~ R~e 

puadan c.bstruir e l ncrmaJ desarroJio ele!' presente con~nio y/o' de cualqcier COhvenkJy!o a~ercio' especifICO. 

LoS cooro:.naoo:es son ics siguientes: 

~~:" .~.~.~.¡~~~~@ ~~~~9I:'~ ~. $:Jfl ~nt~'4~ ~~~.#' .~e;:.ur~~ .p~rr:~ 

Ft>r LA UmVERSICADS<t désl§n-'; C,,1'fF.é!j--Crrve<¿-{éó¡¡;¡~'i1¡ñéñlal_€d(¡:~' 



· '. ~' 

~.~~~¡ 
.f' ' ''''~r.:. 
~. . ~ 
~~ 

l',iB"N!ClPi?:..UD . .!..D PRO)o~C':'<:-...L 

DEISL?Y 

O.ÁUSUL~ Oc;rAVA.- DE. LA i\!ATIlRALEZA DEL CONVEN10 

Universidad 
·CmiñrfC'r.""l'f:U 

."::( ~as p~:1es convienen ~n pr?~ Q.u_~ •. J.@~~®~.9?- w)·;":9n~?nl.o. ,e{ mismo f10 supona nj, implica transfer~:¡a 
~ ..... (.. ~.-- -~<;.,- . " 

/.:...~~?.; '~a6. recurscs econ.6~cos nf pago de CCcntrapr"estac1én alguna -entre em:'as p.artes; po:-- [o c;ue. queda 

r~ ':h}Qw, '~'fo.·S~ñ:rc.-"" · ':O' ..... _~-O' q;':'::;:'e; oTesen~-' ~"T.··~""\~v fr:) ce¡..--=-ne' Qbli'- -=.":¡Or.r:.-s' d,~ ·ffi.do~· :>:'.jO·r.Ór-i'41:ia ·e11E-.:.-J.aS 

(~~¿~~,"í da-::::(Blez2 ::""~~!ed~: :·:::ue"o 5~":ncuen::-~r~~ g;~;99 lQS :~o,.~ 
'; .• ",'''! , _..;.r"' ..... / 

......::.:;:.:--''/·ctesu C9ncepción expresada"en su ocjetoque.pua1eran suscribirse duranteel 'plazo de su vigenCia 

CíÁUSfJLA NCVENA.- DE LA VlGEillC'.A 

SULA D~MA. - DE LA KESOWClÓN 

?or incumplb"'iierno de algunos de tes cOrT:?rc:o:isos asumidos por las p2;t~s; tx::.s'.;and~ pare ~¡c una 

comul1!cacíón e5C1ifa. 2 fa otra p;¡¡ri'e con CGrgo ce rece!"","ión con diez (~O) Cías ::z:eó'ica:1os· de 

3. -Por .caso furtdtc' e fuerza mayor G!:.!g·1m~$ilimt'é sao CWifFrrúériÓ1 basf~ndc para eihuna comunicaciÓn 

escrita a su. contraparte con d!ei CW) aras cale;¡car1os pcste~Qres"-al hecho. 

P~r ge~~i.9Q' ;.H}il~r:al .s_j¡.¡ ,e-xpresicn de .causa, que .. m) genarzrá .n:i1gt:na' indernnizaciÓt,· a 7avo; de la

otra: parte, b~tando paia elfo una CD!r!.t..il1:::a:clcn esctita, ccry treinta {3Q) elias C2!am:iarfosde an:ticlpadón 

a fa --¡:ec;"1a de resolución. 

La dedsJón de resoludén anticipada,; no·l!berará a !as p2rt.;S de los co~.?rom.iScs. p~vianente .2SUmtOos .. ni 

1mp:e6itá· la ccrroriu¿ción y cu!r.nfnadón de ras ecilicades ac:.dérnieas iniciadas o· q..¡s estu'Ji~ser. 

desarror¡.smicse ccrr:c resuifacc é-e t~reieCúci6n del píesente convenio maree o- óe los ccn\'enks espedftcos. 
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CLÁUSlf~ DÉCIMA ?RI1Jl::RA.- DE LA SOWC¡ÓN DE CONTROVE.~S!AS y LEY A?UCA8LE 

Este· conv.enio es producto da la b~ena tao ·en iaZón de lO CUal la dl!~~ diferenda y. fes ~ílmC1OS ·q<.ze negaran 

.a p.~~ ~tJ ~9J"l.t9 Sl· ~·jn.t .. ~W~1a~~-:k.f9.ml~~9.n- '1 ~.)rt'fpJfmi~$ .s~n.~~~it9$ ~$} .~m.ijr.l .~rA9 

pqr las partes .. Sin embargc, yen ej caSio de qu.e eUq !"lO ;-esul~ese ·?os¡bte. la ~:.<da, diferencia o- conflicto ¡lO 

.p:u;:de' i"esct\l$."5e~ é!~é!..~. di'C:.~' G~C; difeT.:t:'.da- (y Q>."""":11!cto' se,.-á i"Ebl...r.e:!tc' mem·a~' .~-tE'-a:;'9:' de' .t-&~'1"e':2 

caIJJO de un TribUnal Arbitral co~puesto por:- "u'"eS (O~J miembros. ·que necesariamente d?oeráti se, .2Oe:-g:adcs 

co!egiados. Dicho arbitraje sera administrado y realiZado: conforme con el Reg!arnsnto de ConCIl iación y 

ArDñraje Nadón·a.! e-fñiemaqoriaf áe !a Cimara de Comsrdo de.tima. 

O-ÁUSU L..A DECJMA SEGUNDft_- DE LA caNRDE.t\lCiAUD~D 

Las p2rtes se -6mp."'Cmeten a rr.amene; toía! cocilrie;r.;iafidad sobre cu-dq.!:!ier irf.orn'-.aOén qu~ ptJsdan reC!b!r 

ron relación a ~ ejecución tiei .presente converjo .. Este co¡np~.J50 será ·perpefuo .y no ,ter.;Or2: ·tu~ar cuando 

~
.aigUna autcriáaé administrarrJó o judicial competente ymediru1teresotu~on sc!icite tnformación de· ia otra parte . 

. ~!l. PiO· . 
~'" .y. - . 

<f01¡ ./~ ¡= ... . · ·d- ¡ ~d . la rt· .. ,. ¡ ··nt "" ~c;ióa""o'",oe ~ :..: ..... n esesei'ffiCo. en VIIT'''¡ I.:e ores.el ' ~<;; · ~"emo, s.ca: es·.se Ct:'ío.an a e g;¡rnr,e:¡ e: ... ""'SOr{ ... • ..... ;:,- ' 

~ / ~'i.: ", ' a ;~) Consenrary traiarcorno confidenci=1 toda 1a infoiTl1ación re .. ~eiada:y!o ccmunic2da en ·virtud:cei presente 

\é~ _ >' 

~ 

·í 

No. reyefar la: mformacfón cor.f;~ncia!, de et:atquzer m~'lera> al"¿ t9d~ o·¡::¡¡ p:;lns •. .a"iercero.s, ~ce~ua~o 

. a S!:lS funcionarios, empleados y c:l.:it-atados quJ.enes ,I€o;sitan CO¡¡ocer .éS'~ pa.:.""2 !a er-c.:d6n del 

.presente coqve.t1ic_ 

No lr'tilizz-Ia información confidencial, de cu~!q':lier manef2, en.todo-o en-p.arte,. para.cn .p~pósi:o distinto 

ar del· cuafesmar.~na~' Pieserr:$·convenk~~ sin contarcoo eí co;isen1mernc previo, expreso y porescrlto 

C!.ÁUSUUi GECltt.A :¡:>=...ROER!t-Da. DO~l!aUO 

Se ratffica ~t domicilio de ¡as partes SQ."1a!aco en la·introt!uooon del presente convenio, cua!qu~er c::mbio deber¿ 

~{~ CO~;\ ser ccrm.!ot:aco pcr'escrlto z !a otra parte con ur:a an~cipación de dnco {OS} dra hábiles, req~sao sL--: ·ei c:.:.:2i 

If'ff: .. 'W ~, las-",o-:au;-"""ct",,~· ... ;:n,iatlas; ai,¡¡sm.'cilÍO ",,~et.-c; se¡án· CQnsid=das·.ccm<> invalidas, 
\1"" ;. ~I 
~l~~· .. ] ~V' En señal pe qcnforrn:dad, tas- ~rtes· s.:.scriben el presente convenio en dos (Q2) ejem~a.'"eS ·de un mismo !enor 

.yva.Hdez,6..1 ¡a ciudad de Lima, a ¡os 29.dias ce; mes. ce ~btii del año 2022 

Rector 
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"í .o Beneficios por descuenfos: 

Les ciescuentos.o cons.!s!en en !a €Xone:;:;.dón parciz! en.los pages da nUestra oferta ed~cai:va vigente. 

a dos"" rente .está d¡n~.ido- .al estudi~~e beneficlzáo en a,l~uno de los' convenios firmados· CQfl sus 

ei1;lp.-esas ylo institucIones por la Universidad ca acuerdo él s!guiente ruaó:rc: 

f 
! 

i , 
i 
J 
1 
! , 

i 
I 
I 
; 
,o. 

i 

! 
1 

S!L1iER GOLD 

, 
j,p-rr....ce:s:o:4€'oadffitsiOff 1 1~.Fié 
¡--- -------------------------f------- -+-- --+-- --{ 
I Pago de matncuia ~ 50% 

o 
'"' ~ 
Z; 
-;; 
o 

!!:. 
.;;¡ 

" ~. 

-¡;; 
l!.! 

, j 

¡ [P~e~o~ :nensuales, por una re 
r~..;911·;;¡¡;;9f.>J"-"k-l<' 

1" - , !.¡ .... emas .cecas 

'ACfiva:d6ñes, Taller" de ca'p2~ción - i 
• gestor de ve~s i 
Participación en Ci12ñaS 
¡nv~dones a chéaias organizadgs' 
~i:tUC 

1 

1. Capac,t¡ción lr.i-'.ous. 

'[ ~et!j~ becas :.n Edl!C2ci6n 
~JecutJV2. por ano 

1 
t Cónferer';Cias académicas graturts 

.ot in- "hou~, ?Cf año: 
i 
¡ invt"tac!ones ;¡arap21ticip¡;:ciór. 

1 __ 
gratu!ta:e,."") eventos c.oog2n~dcs por 
ia EPG 

I 

i 
1<,. -., f l\¡lensw¡¡oao. 

I 

Detall" ' --

\ 

1 

I 
1 

Ben-eftóatids 'CS su 'p-ars'ón'ai rt'failiCufádós en ia 
'UC Rara acceder ·a·k>$ y!::;mes~ 
E riúmeroes det.erminado por a=¡o 

2 

1Q~o 

2 

2 

2 

S lLVER 

"'!CC,ódd.o 

100% 

1 (equiva!e a I 1~,., 

2 

2 

10% 

I GOLO 

¡ 
1. =~.!:=. -¡P y 

I 30 

f 
1 
1. 

15ó',dd(j I 
: 
i 

i 
í 

í OO% 

{e.qt¡ivale a l_! 

¡?l.} 

l 2 

4 

4 

.. 

PREI'JilUM-

Mayor él <ó 

~ge 
~50,OO1 

I 

1 

t 
I 
I 
1 
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!)E~L.-'\Y 

2'. tes rl~rueít6$' ff6~rat'! e:-::t.'ltíu~~ G&.t' o1'r6$ -desCúéntdS <1m; s':::. ,,'Jooi'ér',a.'i ·i1r:in'dar dif~~Mft: .f! 

3. 

LA ifJUNlG!PAUOAO {por cantidad de pnstU!2ntes) o ca sus trabajadores y/o familiares directos por 

se: eg;esadcs de LA UNIVERSIDAD. 

Si eS trabajador c· fa.'11iü2f dir~ desa?n..-eoa un curso· en .cua!quiera de Jos prograrr:as ~cadérr.Jcos 

peídeiá ei rer.e,4cio del descuento pactédo; sin a"TIbar~ S. -en el síguierte petio::lo o n;óou!o ;;0 

q.e:sapru?~ rrin,gún ~í?~ Y9¡v~@ ~ ~f:\w.r ~ lpS r~~;:tíyp;:;. ¡j~..JJ.~ntop,· .l¡i Oñqi~ q.e. aerl:E~2f 

UnlVersrtaf.o seiá: el respC:.~..bie de reálP-r el resp"eCti'¿o ~gui::n¡ento. 

4. B trabajador o famifiar directo, que haya sido beneficiado con los descuentos por les .derechos de· sus 

aswdios de pregrado o ,?~dc, deberá cada a,,';o presentar una constanci;ii que' acrearte qt:e sig:.Je 

rec.u¡sitos.: ~ 

Pmmedio pc!ndarado mirümo apro;:'ado en e! período lectivo inmecüato a:i.ferioi. 

Haber tenido la cond!c."ón de -estudiante regular {:1'E-mC"~lado -en 16- crédtos e mas) en el pe;iodc 

:ect.rJ"o inmediato anteriOi. 

Las dos mec;as becas- deber2n' regirse éi la pClffica ce ~CélS -de:! la ve "'j se ronda.--a¡¡ F'OS~.rioí al 

~ri."-ner alÍo de ~"""'"r."',.a del convenio . 

.pero.'Óá cé beneficios 

o Por renuncia expresa de! benefldQio. 


