
PRIMERA ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA DEL PERÚ 

 

Conste por el presente documento, la primera adenda al Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional (en adelante, la Adenda), que celebran de una parte el 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, con R.U.C N° 

20131023414, con domicilio en Avenida Salaverry N° 655, distrito de Jesús María, 

provincia y departamento de Lima, representado por el Viceministro de Promoción del 

Empleo  y Capacitación Laboral, señor ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN, 

identificado con D.N.I N° 43702977, designado mediante Resolución Suprema N° 015-

2022-TR; a quien en adelante se le denominará “MTPE”; y de la otra parte la 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA DEL PERÚ con RUC Nº 20423924137,  debidamente 

representado por la señora ELIZABETH GALDO MARIN, Directora Ejecutiva de la 

Fundación Telefónica,  identificado con DNI Nº 09149941, conforme poderes inscritos 

en la Partida Electrónica N° 11074190 de los Registros Públicos de Lima, con domicilio 

en Calle Dean Valdivia N° 148, dpto. 201, distrito de San Isidro, provincia y 

departamento de Lima, en adelante “LA FUNDACIÓN”; en los términos y condiciones 

que se expresan en las cláusulas siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA:   ANTECEDENTES 

1.  

1.1. Con fecha 11 de septiembre del 2020, se suscribió el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y la Fundación Telefónica del Perú (en adelante, el Convenio), con el 
objeto de contribuir a la promoción y desarrollo de la capacitación laboral de la 
población que requiera fortalecer su empleabilidad a través de la Plataforma 
“Conecta Empleo”, y en atención a la demanda laboral. 

 

1.2. La Clausula Sexta del Convenio, sobre la vigencia, estableció que la vigencia 
del mismo sería de dos (2) años, contado a partir de la suscripción, pudiendo 
ser renovado por acuerdo de ambas partes, para lo cual se ha cursado la 
comunicación conforme lo previsto en la citada cláusula. 

 

1.3. Asimismo, con fecha 02 de junio de 2022, la representante de la Fundación 
Telefónica del Perú se dirigió a la Dirección de Formación para el Empleo y 
Capacitación Laboral a fin de que, además de aludir a la necesidad de 
renovación del Convenio; pone a conocimiento de esta, las nuevas 
herramientas con las que la Fundación cuenta y que pueden ser puestas a 
disposición del Ministerio de Trabajo para que sean aprovechadas por los 
peruanos que buscan mejorar sus oportunidades laborales. 

 

1.4. Al respecto, cabe precisar que la Cláusula Quinta del Convenio, desarrolla los 
compromisos asumidos por ambas partes, en relación al objetivo que busca la 
suscripción del Convenio suscrito por estas, no observándose entre estas un 
compromiso que permita la articulación de las herramientas propuestas por la 
Fundación Telefónica.    

 

1.5. Con fecha 22 de agosto de 2022, la representante de la Fundación Telefónica 
del Perú remite correo electrónico señalado los siguiente: “Estimada Lucía: 
Nuestro equipo Legal ya revisó el documento y estamos de acuerdo con la 
propuesta, sólo hemos modificado el dato de nuestra dirección actual. Adjunto 



el documento con la actualización. Entiendo que podríamos pasar a la firma 
del documento, por favor me comentas cuáles serían los siguientes pasos a 
seguir.”  

 

1.6. En consecuencia, evidenciándose la voluntad de ambas partes de renovar la 
vigencia del convenio, así como acreditada la utilidad de las herramientas 
referidas en el párrafo precedente, corresponde prorrogar la vigencia del 
Convenio y continuar con los compromisos asumidos en beneficio de la 
población, así como incorporar una cláusula general que permita la utilización, 
de ser el caso, de las herramientas en mención, además de realizar una 
adición a la cláusula sobre propiedad intelectual.    

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA:   OBJETO DE LA ADENDA 

 

 

2.1. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA 

 

Por medio de la presente Adenda las partes convienen modificar la Cláusula 

Quinta, incorporando un compromiso para cada una de estas, con lo cual dicha 

Cláusula queda redactada de la siguiente manera: 
 

CLÁUSULA QUINTA:   COMPROMISO DE LAS PARTES  

 

De acuerdo a sus competencias, son compromisos de LAS PARTES los siguientes: 

 

5.1 El MTPE se compromete a: 

(…) 

 

• Evaluar la viabilidad, implementación y ejecución de nuevas herramientas 

virtuales que contribuyan a los objetivos del Convenio.   

 

(…). 

 

5.2 LA FUNDACION se compromete a:  

           (…). 

 

• Proponer la implementación de nuevas herramientas virtuales que 

contribuyan a los objetivos del Convenio. 

 

2.2. MODIFICACION DE LA CLÁUSULA SEXTA  

 

Por la presente Adenda las partes convienen prorrogar la vigencia del Convenio 

previsto en la CLÁUSULA SEXTA por un periodo de dos (02) años adicionales, 

contado a partir del vencimiento del plazo de vigencia previsto en el Convenio, 

es decir, desde el 11 de setiembre de 2022 hasta el 11 de setiembre de 2024. 

 

 

 

 

 

 



2.3. MODIFICACION DE LA CLÁUSULA NOVENA 

 

Por la presente adenda las partes convienen modificar la Cláusula Novena, 

incorporando un párrafo, con lo cual dicha Cláusula queda redactada de la 

siguiente manera: 
 

CLÁUSULA NOVENA:   PROPIEDAD INTELECTUAL   

 

(…) 

Las partes conservan la titularidad exclusiva de los derechos de propiedad 

industrial sobre sus marcas y signos distintivos, los cuales podrán ser empleados 

por su contraparte conforme a los términos establecidos en la presente clausula. 

 

CLÁUSULA TERCERA:   DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 

 
Las partes convienen en señalar que se mantienen vigentes y sin alteración los demás 
términos y condiciones del Convenio, que no hayan sido modificadas de forma 
expresa en la presente Adenda.  
 
En expresión de conformidad con el contenido y los alcances del presente documento, 
los representantes de las partes suscriben la presente Adenda en dos (2) ejemplares 
igualmente válidos, en la ciudad de Lima a los         días del mes de        
de 2022.  
 

 

POR EL MTPE 
 
 
 
 
 
 

ADOLFO EMILIO VIZCARRA KUSIEN 
Viceministro de Promoción del 

Empleo y Capacitación Laboral - 
MTPE 

 

 POR FUNDACIÓN TELEFONICA  
 
 
 
 
 
 

ELIZABETH GALDO MARIN 
Directora Ejecutiva de Fundación 

Telefónica del Perú  

 

09 setiembre




