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Huacho, 16 de abril de 2019
VISTO:
El Expediente N° 2018-001678, que corre con Oficio N° 0004-2018/DIESTPH, de
fecha 08 de enero de 2018, presentado por el Director General del Instituto de Educacion
Superior TecnolOgico Public° "Huando", quien solicita firma de Convenio Marco de
Cooperacion entre la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y el Instituto de
Educacion Superior Tecnologico PCiblico Huando, Informe Tecnico 009-2018-UPCyD/ORICTC,
Informe N° 263-2018-HI-OAJ-UNJFSC, Decreto N° 0745-2019VRAC-UNJFSC, Decreto N°
985-2019-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado en Sesion Ordinaria de Consejo Universitario
de fecha 12 de marzo de 2019, Oficio N° 0450-2019-R-UNJFSC, de fecha 29 de marzo de
2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 59°, numeral 13) de la 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, asi
como otros asuntos relacionados con las actividades de la universidad;
Que, mediante documento del visto, el Director General del Instituto de Educacion
Superior Tecnologico Public° "Huando", solicita firma de Convenio Marco de Cooperacion
entre la Unlversidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y el Instituto de Educacion
Superior Tecnologico PCiblico Huando, Institucion que brinda carreras profesionales tecnicas
en Ia RegiOn Lima Provincias, teniendo presencia en la mayoria de las empresas afines a las
carreras de Produccion Agropecuaria, Administracion de Negocios Internacionales y a la de
Industrias Alimentarias;
Que, se corre traslado del presente documento al Jefe de la Oficina de Relaciones
Internacionales, CooperaciOn Tecnica y de Convenios, quien hace suyo el Informe Tecnico N°
009-2018-UPCyD/ORICTC, del Jefe de la Unidad de Proyectos de Cooperacion y Desarrollo,
quien concluye que Ia institucion solicitante debe considerar y subsanar algunas
recomendaciones, a efectos de proseguir con su viabilidad;
Que, a traves del Informe N° 263-2018-HI-OAJ-UNJFSC, de fecha 11 de abril de
2018, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, opina que una vez subsanadas las
observaciones, se declare Procedente y viable el proyecto de Convenio Marco entre Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n y el Instituto de Educacion Superior
Tecnologico PtIblico Huando;
Que, con fecha 09 de julio de 2018, Ia Jefe de Ia Unidad de Proyectos de Cooperacion
y Desarrollo, comunica que el Institute de Educacion Superior Tecnologico Public° Huando ha
cumplido con levantar las observaciones del presente proyecto de Convenio, IQ que remite
ara que prosiga con su tramite;
Que, a efectos de contar con un informe, a solicitud del Vicerrectorado Academic°, la
cina de Planificacion, Presupuesto e Infraestructura, a tray& de Ia Unidad de Planeamiento
acionalizacion con Proveido N° 089-2019-UPyR/OPPeI, de fecha 05 de febrero de 2019,
na lo siguiente: "Estando conforme el Convenio a suscribirse entre el Institute de
ucacion Superior Tecnologico Pablico Huando con la Universidad Nacional Jose Faustino
anchez Carrion, opina favorable Ia suscripcion"; opinion que es ratificada por el Jefe de la
Oficina de Planificacion, Presupuesto e Infraestructura mediante Decreto N° 0519-2019OPPeI, de fecha 06 de febrero de 2019;
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Que, el Asesor Legal del Vicerrectorado Academic° refiere que, "Estando a los
antecedentes documentarios, en donde obra opinion tecnica y legal que concluyen en la
procedencia de la suscripcion del Convenio Marco entre la Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion y el Institute de Educacion Superior Tecnologico POblico Huando; se sugiere,
elevar lo actuad al C.U. a efectos que proceda aprobar la suscripcion de dicho Convenio";
Que, mediante Decreto N° 0745-2019-VRAC-UNJFSC, de fecha 22 de febrero de
2019, Ia Vicerrectora Academica remite el presente expediente al Rectorado, para que sea
visto en Consejo Universitario
Que, con Decreto N° 985-2019-R-UNJFSC, de fecha 22 de febrero de 2019, el senor
Rector remite los actuados a Ia Secretaria General para ser vistos en el Consejo Universitario;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 12 de marzo 2019, el Consejo Universitario
acordo: "Aprobar, Ia suscripcion del Convenio Marco de Cooperacion entre Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y el Instituto de Educacion Superior Tecnologico
Public() Huando; al amparo del Articulo 59°, numeral 59.13 de Ia Ley Universitaria 30220; y,
autorizar en via de regularizacion 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";
Que, mediante Oficio N° 0116-2019-SG-UNJFSC, de fecha 13 de marzo de 2019, se
remite al Rectorado, el acuerdo en mencion para Ia suscripcion del convenio respectivo;
Que, con fecha 29 de marzo de 2019, se ha suscrito el Convenio Marco de
Cooperacion entre la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y el Instituto de
Educaci6n Superior Tecnologico Public° Huando;
Que, el objetivo general del presente convenio es fortalecer y complementar las
capacidades tecnicas productivas de alumnos, egresados y docentes de la Facultad de
Ingenieria Agraria, Industries Alimentarias y Ambiental de Ia Universidad y el Instituto en sus
carreras profesionales de Produccion Agropecuaria y el de Industries Alimentarias;
Que, a traves del Oficio N° 0450-2019-R-UNJFSC, de fecha 29 de marzo de 2019, el
senor Rector dispone la emision de la Resolucion de Consejo Universitario que apruebe el
Convenio correspondiente;
Estando a los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por el Art. 59°, numeral 59.3 de la Ley
iversitaria No 30220; y, acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Ordinaria de fecha 12
marzo de 2019;
RESUELVE:
Articulo 10.- APROBAR, el CONVENIO MARCO DE COOPERACIoN ENTRE
,
LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y EL
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INSTITUTO DE EDUCACIoN SUPERIOR TECNOL6GICO PUBLICO
HUANDO, suscrito el 29 de marzo de 2019, que consta de Nueve (09)
Clausulas, que adjunto por separado, forma parte de Ia presente Resolucion.
Articulo 2°. - HACER DE CONOCIMIENTO Ia presente resolucion al Dr. Alfonso Vigo
Quinonez, Director General del Instituto de Educacion Superior Tecnologico
P'Oblico Huando, con domicilio legal en Calle 8 de diciembre Mzna. 30 Lote
17 Urb. Huando Huaral.
Articulo

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).

Articulo 40.- TRANSCRIBIR el presente acto resolutivo, a las d- endencias e instancias
iento, cumplimiento y
•correspondientes de Ia Universidad, para su cono
fines pertinentes.
uniquese y Archivese,

MAZUELOS CARDOZA
RECTOR
CTOR 3
ECRETARI
/V3LC/nga.-

Vniversidad Nacional' Jose Taustitu) Scinckez Carrion.
Setior(a)(ita)

Cump(o con remitira para su conocimiento y fines consiguientes copia
WSOLVCIONVE COM70 "UNIVEVIZIR10 .91/' 04782019-CV-V9 JTSC que es (a transcription oficiar
Rfsorucion respectiva.
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SECRETARiA
GENERAL

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y EL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HUANDO

Conste por el presente documento, el convenio de cooperacion interinstitucional, que celebran
de una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, con
RUC N°20172299742, y con domicilio legal en Av. Mercedes Indacochea N°609 — 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 denominara LA UNIVERSIDAD, y de otra parte el
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HUANDO, con RUC
N°20600121341, con domicilio legal en Calle 8 de diciembre Mzna. 30 Lote 17 Urb. Huando
Huaral, debidamente representado por su Director General Dr. Alfonso Vigo Quitionez
identificado con DNI N° 33242479, a quien en adelante se le denominara "EL INSTITUTO"; de
acuerdo a los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
LA UNIVERSIDAD, es una instituciOn de Educacion Superior que goza de autonomia
economica, administrativa y de gobierno, de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la
ConstituciOn Politice del Estado y el articulo 3 de Ia Ley Universitaria N°30220. Tiene como
objetivos primordiales de dedicarse al estudio, investigacion, la educaciOn Ia ciencia y Ia
cultura, realizar investigaciOn en las humanidades, las ciencias y las tecnologias; asi como
fomentar el arte y Ia cultura, proyectandose socialmente a la comunidad nacional y local.
EL INSTITUTO, creado mediante R.M. N°1662-90-ED R.S. N°033-2014-ED, acreditado con
Resolucion N°049-2014-COSUSINEACE/CDAH-P tiene como objetivos:
a) Formar profesionales tecnicos en las carreras profesionales de Produccion Agropecuaria,
Industrias Alimentarias y Administracion de Negocios Internacionales con un solida base
humanistica, cientifica y tecnolOgica.
Implementor estudios de investigacion, orientados a superar la caliddd de la educaciOn,
teniendo como protagonistas principales a docentes y discentes.
Contribuir a la permanente actualizaciOn y capacitaciOn del personal profesional y tecnico
que labora en las diferentes instituciones de la jurisdiccion provincial y regional.
LAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, especificados en Ia clausula
anterior, se tomara como marco legal los siguientes dispositivos
•
Ley N° 28044 Ley General de EducaciOn
•
Ley Universitaria N°30220
•
Ley 30512, Ley de institutos y Escuelas de Educacion Superior y de la Carrera Publica de
sus docentes
•
D.S. 0102017 — MINEDU, Reglamento de Ia Ley 30512
Estatuto de Ia Universidad
Ley sobre Modalidades Form ativas Laborales N°28518
D.S. 007-2005-TR (Reglamento de la Ley 28518)
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CLAUSULA TERCERA: OBJETIVOS DEL CONVENIO
3.1.-Objetivo General
Fortalecer y complementar las capacidades tecnicas productivas de alumnos, egresados y
docentes de Ia Facultad de Ingenieria Agraria Industrias Alimentarias y Ambiental de LA
UNIVERSIDAD y EL INSTITUTO en sus cerraras profesionales de Produccion
Agropecuaria y el de Industrias Alimentarias.
3.2.-Objetivos Especificos

•

• Implementar y ejecutar un programa de practicas pre profesionales para estudiantes de
los ultimos ciclos pertenecientes en orden de merit° al tercio superior, tanto de LA
UNIVERSIDAD y EL INSTITUTO.
• Implementar y ejecutar un programa de pasantias para alumnos y docentes de Ia
facultad de Ingenieria Agraria Industrias Alimentarias y Ambiental de LA
UNIVERSIDAD y EL INSTITUTO en las diversas areas de investigaciOn que estos
realicen, los cuales no generara vinculo laboral ni obligaciones de pago por ninguna de
las partes.
• Establecer mecanismos de coordinacion entre LA UNIVERSIDAD y EL INSTITUTO
que permita Ia convalidacion de estudios con el fin de garantizar a los alumnos Ia
posibilidad de acceder a niveles optimos de profesionalizaciOn y perfeccionamiento.
• Desarrollar investigaciones conjuntas en tareas de interes cornOn.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
De LA UNIVERSDAD

•

• Brindar practicas pre profesionales para estudiantes de los ultimos ciclos pertenecientes, en
orden de merit° al tercio superior EL INSTITUTO en los modulos, laboratorios y/o areas de
cultivo con que cuente LA UNIVERSIDAD siempre que exista vacantes para los mismos, los
cuales no generara obligaciones de pago por ninguna de las partes.
• Implementar y ejecutar un programa de pasantia y/o capacitaci6n para alumnos y docentes
de EL INSTITUTO en las diversas areas productivas y de investigacion que LA
UNIVERSIDAD realice, los cuales no generara vinculo laboral ni obligaciones por ninguna
de las partes.
• Establecer mecanismos de coordinaciOn con el fin de permitir Ia convalidacion de estudios
de alumnos de las carreras profesionales de Produccion Agropecuaria y de Industrias
Alimentarias de EL INSTITUTO y garantizar a los alumnos Ia posibilidad de acceder a
niveles Optimos de profesionalizacion y perfeccionamiento.
• Auspiciar los diversos eventos de capacitaciOn que organice EL INSTITUTO previo,
requerimiento y presentaciOn del respectivo plan.
L INSTITUTO
Brindar practicas pre profesionales para estudiantes de LA UNIVERSIDAD en los mOdulos,
laboratorios y/o areas de cultivo con que cuente EL INSTITUTO, siempre que exista
vacantes para los mismos, los cuales no generara obligaciones de pago por ninguna de las
partes.
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•

•

Implementar y ejecutar un programa de pasantia para alumnos y docentes de LA
UNIVERSIDAD en las diversas areas de produccion e investigacion y en los eve ntos de
caracter cientifico tecnologico que EL INSTITUTO realice, los cuales no generara vinculo
laboral ni obligaciones de pago por ninguna de las partes.
Establecer mecanismos de coordinacion con LA UNIVERSIDAD para Ia realizaciOn de
trabajos de investigacion en los campos experimentales y en los laboratorios con que
cuenta EL INSTITUTO sin que esto genere obligaciones de pago de ninguna de las partes.

CLAUSULA QUINTA: DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

•

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente
convenio las partes acuerdan designar al Rector Cesar Mazuelos Cardoza y al Dr. Carlomagno
Ronald Velasquez Vergara, decano de Ia facultad de Ingenieria Agraria Industrias Alimentarias
y Ambiental en representaciOn de LA UNIVERSIDAD responsables del convenio Marco.
Asimismo se acuerda designar al Dr. Alfonso Vigo Quitionez, en su condiciOn de Director
General, el Ing. Walter Hermogenes Ortiz Marin, Jefe del Area Acadernica de Ia Carrera
Profesional de ProducciOn Agropecuaria y el Lic. Jose Wilfredo Landa Delgado, Jefe del Area
Academica de Ia Carrera Profesional de Industrias Alimentarias en representacion de EL
INSTITUTO.
CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio tendra vigencia de cinco (05) arms a partir de la suscripci6n del mismo,
udiendo ser renovable por acuerdo de ambas partes.
LAUSULA SETIMA: DE LA MODIFICACION DE LAS PARTES
Por acuerdo de las partes, en caso de ser necesario agregar o guitar los terminos de alguna de
las clausulas del presente convenio, se modificaran bajo las especificaciones de una adenda.

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes declaran que celebran el presente convenio, conforme a las reglas de Ia buena fe y
comun intencion, en virtud de lo cual acuerdan que en caso de producirse alguna discrepancia
o controversia en Ia interpretacion, ejecucion y/o eventual incumplimiento del convenio, sera
resuelta de forma armoniosa siguiendo las reglas de Ia buena fe y comun intencion de las
partes. Para tal efecto las comunicaciones seran cartas simples que serail cursadas entre los
funcionarios designados como coordinadores. En caso de no ser resueltas las discrepancia o
controversias surgidas, seran solucionadas mediante un tribunal arbitral y de derecho, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N°7071 y demas normas sobre la
materia, las partes convienen en acatar todo laudo arbitral emitido como fallo definitivo e
apelable, respecto a cualquier controversia.

LAUSULA NOVENA: DE LA IMPLEMENTACION
Queda expresamente establecido que para Ia implementaciOn de las acciones conjuntas
revistas en el presente convenio las partes procederan a suscribir convenios especificos, los
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que se aprobaran independientemente por cads actividad academica, en el que se definiran los
objetivos, responsabilidades, aportes financieros, procedimientos para su ejecucion, asi como
su duracion.

En serial de conformidad de lo estipulado en el presente convenio, se procede a su suscripciOn
del 2019
dias del mes de )1n ft Z. 0
en tres ejemplares, en Huacho a los.

Dr. Cesar M celino Mazuelos Cardoza
CTOR
UNIVE DAD NACIONAL
JOSE FAUSTIN SANCHE1 CARRION
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