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N° 0691-2018-CU-UNJFSC
Huacho, 04 de julio de 2018
VISTO:
El Expediente N° 2018-027340, de fecha 17 de abril de 2018, promovido por
don VICTOR MIGUEL DOMENAK JARA, Gerente General de Ia Empresa E.T.S. ACUARIO,
quien solicita la suscripci6n de un convenio de cooperaciOn con Ia Universidad Nacional
Jose Faustino Sanchez Carrion, Informe Legal N° 335-2018-III-OAJ-UNJFSC, Decreto No
2748-2018-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en Sesion Extraordinaria de Consejo
Universitario de fecha 27 de junk) de 2018, Oficio N° 0763-2018-R-UNJFSC, de
fecha 02 de julio de 2018, y;
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 59°, numeral 13) de Ia Ley Universitaria N° 30220, concordante
con el Articulo 248°, numeral 13) del Estatuto vigente, preve que son atribuciones del
Consejo Universitario celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigacion cientifica y tecnolOgica,
ask como otros asuntos relacionados con las actividades de la universidad;
Que, mediante documento del visto, el Gerente General de Ia Empresa E.T.S.
ACUARIO, solicita la suscripcion de un convenio de cooperacion entre ambas partes
pensando en is seguridad y economia de los estudiantes, docentes y personal
administrativo de la Universidad;
Que, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, con Informe N° 335-2018-IIIOAJ-UNJFSC, de fecha 17 de mayo de 2018, senala que: "(...) NO ADVIERTE alguna
contravencian a Ia Constituci6n, la Ley Universitaria, el Estatuto Universitarlo, ni alguna
norma conexa a las mencionadas, entendiendose como VIABLE Ia suscripcion de dicho
convenio; (...). Por ultimo (...) resultaria VIABLE Ia suscripcion del Convenio de
Cooperacion y Colaboraci6n entre la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
y Ia E.T.S.M. ACUARIO S.A.C., debiendo someterse a sesion de Consejo Universitario, a
efectos de determinar su aprobaclon, dado que el mismo se enmarca dentro de los
lineamientos normativos establecidos en el Articulo 3° de la Ley Universitaria"; opinando
por su suscripciOn
Que, con Decreto No 2748-2018-R-UNJFSC, el senor Rector remite los actuados
a Ia Secretaria General para ser vistos en el Consejo Universitarlo;
Que, en Sestion Extraordinarla de fecha 27 de junk) 2017, el Consejo
Universitario acordo: "Aprobar, la suscripcion del Convenio de Cooperaci6n y
Colaboracion entre la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y la E.T.S.M.
ACUARIO S.A.C.; al amparo del Articulo 59°, numeral 59.13 de la Ley Universitaria
30220; y, autorizar al senor Rector, en su calidad de Presidente del Consejo
Universitario, la suscripcion del mismo, tal como lo prescribe el Art. 58°, numeral 58.1
del acotado cuerpo normativo";
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N° 0691-2018-CU-UNJFSC
Huacho, 04 de julio de 2018

Que, mediante Oficio N° 0301-2018-SG-UNJFSC, de fecha 27 de junio de 2018,
se remite al Rectorado, el acuerdo en mencion para Ia suscripcion del convenio
respectivo;
Que, con fecha 02 de julio de 2018, se ha suscrito el Convenio de Cooperacion
y Colaboracion entre Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y Ia E.T.S.M.
ACUARIO S.A.C.;
Que, el objetivo del presente convenio es brindar un buen servicio, seguro y
economico, de transporte a los alumnos, docentes y personal administrativo de Ia
universidad, desde su lugar de residencia en Ia provincia de Barranca a Ia ciudad
universitaria en Huacho y viceversa;
Que, Oficio N° 0763-2018-R-UNJFSC, de fecha 02 de julio de 2018, el senor
Rector dispone Ia emision de Ia Resolucion de Consejo Universitario que apruebe el
Convenio respectivo;
Estando a los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por el Art. 59°, numeral 59.3 de la Ley
Universitaria No 30220; y, acuerdo de Consejo Universitario en SesiOn Extraordinaria de
fecha 27 de junio de 2018;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- APROBAR, el CONVENIO DE COOPERACION Y COLABORACION
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 305E FAUSTINO SANCHEZ
CARRION Y LA E.T.S.M. ACUARIO S.A.C., suscrito el 02 de Julio de
2018, que consta de Diez (10) Clausulas; que anexo por separado, forma
parte integrante de Ia presente Resolucion.
Articulo 2°. - HACER DE CONOCIMIENTO Ia .presente resoluciOn al Sr. Victor Manuel
Domenak Jara, Gerente General de E.T.S.M. ACUARIO S.A.C., con
domicilio legal en Jr. Galvez N° 883 - Barranca, provincia de Barranca,
departamento de Lima.
ulo 3°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia
publicacion del presente acto administrativo, en el Portal Institucional
Web, de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que
corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
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N° 0691-2018-CU-UNJFSC
Huacho, 04 de julio de 2018

Articulo 40.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo al interesado, a las
dependencias e instancias correspondientes de la Universidad, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Istrese, omuniquese y Archivese,

0 MAZUELOS CARDOZA
RECTOR

thiversidai Nacional" lose Faustino Sanchez Carrion.
Serior(afita)

Cumplo con remitirle para su conocimiento y fines consiguientes copia
cfr fa RT-SOLVCION CONSEJOIMV7VEWSPVILTO Ar' 06912018-CV-VVFSC que es & transcripciOn oficial del original de Ca
Rfsoliscion respectiva.

givacho, 09 de jet° 61 2018
Atentamente,
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CONVENIO DE COOPERACION Y COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD \, Z4-ut:
NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y LA E.T.S.M ACUARIO S.A.C.

Conste por el presente documento .el convenio de Cooperaci6n y ColaboraciOn que
celebran de una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION, con RUC N° 20172299742, con domicilio legal en Av. Mercedes
Indacochea N°609, en la ciudad de Huacho, debidamente representado por su Rector
Dr. Cesar Marcelino Mazuelos Cardoza, designado mediante ResoluciOn Rectoral
N° 1400-2015-UNJFSC, identificado con DNI N° 15601335, a quien en adelante se le
denominara LA UNIVERSIDAD, y de la otra parte E.T.M.S. ACUARIO S.A.C., con
RUC N°20600825659, con domicilio legal en Jr. Galvez N°883-Barranca, debidamente
representado por su Gerente General Victor Miguel Domenak Jara, identificado con
DNI N°15634283, a quien en adelante se le denominara LA EMPRESA, en los
teiriiinos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES:
LA UNIVERSIDAD, es una instituciOn universitaria de alto nivel academic° e
irlimamente vinculada a la investigaciOn cientifica, tecnolOgica e innovaciOn para el
d4sarrollo regional y local, que busca lograr la excelencia acadernica a traves del
c nocimiento, formando profesionales de calidad, contribuyendo al desarrollo de Ia
ociedad en Ia regi6n, por medio de la proyecciOn social.
LA EMPRESA, es una instituciOn privada, promotora y dedicada al servicio de
transporte pUblico, con personeria de derecho privado y plena capacidad para velar
por el cumplimiento de sus fines. Goza de todas sus facultades legales que le atribuye
la ley, para todos los asuntos de su competencia. Tiene por finalidad promover Ia
seguridad en Ia adecuada prestaci6n de los servicios de transporte public° para con
los ciudadanos.
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
•
•
•
•

Ley Universitaria N°30220
Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
Ley del Procedimiento Administrativo General
Estatuto de constitucion de la Empresa E.T.S.M. Acuario S.A.C.

CLAUSULA TERCERA: OBJETIVO DEL CONVENIO
Con el presente convenio, las pages estrechan vinculos con el objeto de brindar un
buen servicio, seguro y econOmico, de transporte a los alumnos, docentes y personal
administrativo de Ia universidad, desde su lugar de residencia en la provincia de
Barranca a Ia ciudad universitaria en Huacho y viceversa.

CLAUSULA CUARTA: BENEFICIARIOS
Alumnos, docentes y personal administrativo, residentes en la provincia de Barranca y
zonas aledarias, para su traslado diariamente, de una manera cOmoda, segura
accesible econ6micamente.
CLAUSULA QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
LA UNIVERSIDAD. Pone a disposiciOn un area de terreno de su propiedad, ubicado al
lado izquierdo de Ia puerta N°01 de Ia Ciudad Universitaria, para que LA EMPRESA
proceda al embarque y dembarque de pasajeros, de tal modo que los beneficiarios
directos tengan las facilidades para un traslado rapido, economic° y seguro, estando
prohibido cualquier otro uso y/o modalidad que quiera introducir Ia empresa de manera
unilateral.

WC

LA UNIVERSIDAD, supervisara el buen mantenimiento y comodidad para los
beneficiarios del area asignada y su uso correcto exclusivamente para los fines del
—ptesente convenio y el cumplimiento del mismo conforme a los compromisos asumidos
por ambas partes de manera inopinada; asimismo deberan contar durante la
implementaciOn y operaciOn con toda Ia documentaciOn para el servicio que brinda de
conformidad con las normas establecidas para tal fin. Queda de exclusiva
responsabilidad de la empresa obtener los permisos, licencias y cualquier otra
ocumentaciOn necesaria de las entidades respectivas (municipalidad), para los fines
el convenio, caso contrario la universidad no se responsabiliza por multas, pagos o
obros impuestas a Ia empresa, debiendo asumir sus gastos y/ u otros costos por
hechos que ells ocasione.
LA EMPRESA, pondra a disposiciOn toda su flota de vehiculos, modernos y seguros
para el buen servicio de transporte pUblico, en bienestar de los beneficiarios directos
de este convenio, responsabilizandose integramente de cualquier accidente de los
estudiantes y los dernas beneficiarios, dentro del vehiculo o fuera de este, en carretera
o en su lugar de estacionamiento. Asimismo implementara un sistema de seguridad
para que los beneficiarios directos puedan abordar el vehiculo minimizando asi robos y
asaltos, al momento de abordar el vehiculo.
LA EMPRESA, se compromete a realizar actividades de limpieza y conservaciOn del
lugar cedido, del mismo modo se compromete a cobrar como monto del pasaje
Huacho — Barranca, ascendente a la suma de S/. 4.00 (cuatro) nuevos soles.
CLAUSULA SEXTA: DE LA COORDINACION
Para el adecuado seguimiento, supervision y monitoreo del cumplimiento de los
compromisos establecidos en el presente convenio, las partes designaran
coordinadores representativos, posterior a la firma del presente convenio.
CLAUSULA SETIMA: DE LA VIGENCIA
El presente convenio tendra vigencia por un periodo de un (01) ano, contados a partir
de Ia fecha de su suscripcion, el mismo que puede ser renovado a solicitud de parte,
sustentando su requerimiento, previa evaluacion mutua, por un periodo similar.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCION
El convenio se podra resolver por mutuo acuerdo, o cuando LA EMPRESA incum
con alguna de las responsabilidades serialadas en Ia Clausula Quinta del presente
convenio, la resolucion de mutuo acuerdo se dara con un plazo de 30 dias de
anticipaciOn, sin que esta decisiOn afecte las actividades que esten en ejecuci6n.
CLAUSULA NOVENA: DE LA MODIFICACION DEL CONVENIO
Cualquier modificaci6n o ampliaciOn del presente convenio, se efectuara por acuerdo
de las partes, mediante adenda respectiva.
CLAUSULA DECIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier asunto no previsto en el presente convenio o cualquier discrepancia y
controversia respecto de su aplicaciOn o interpretaciOn, debera ser solucionado
buscando el entendimiento, a traves de Ia suscripciOn de un acta de entendimiento,
debidamente suscrita y que pasara a formar parte integrante del presente convenio.
Estando las partes conforme con el contenido de cada una de las clausulas del
presente convenio, se suscribe en tres (03) ejemplares, igualmente validos, en Ia
ciudad de Huacho, a los...02
dias del mes de Tv i / 0
del ario dos mil
dieciocho
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